
¡Disfrute de una experiencia única al aire libre!
Con la silla Invacare G50 disfrutará de una movilidad excepcional 
en los exteriores gracias a su gran maniobrabilidad, su adherencia y 
autonomía. Además consta de buenas suspensiones y de un gran 
número de asientos ajustables. 
¡La G50 está ahora equipada con motores de 10 km/h como 
estándar!
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Vuelva a descubrir su entorno de una 
nueva manera

Los excelentes resultados de conducción 
de la Invacare G50, su muy reducido 
ángulo de giro así como su autonomía y 
sus suspensiones garantizan al usuario 
un alto grado de independencia. 

Incremente su autonomía – conquiste 
nuevos espacios

Recorrer largas distancias sin temer 
pendientes ni obstáculos ¡ es posible 
! gracias a la combinación única de un 
motor potente con electrónica ACS y 
baterías de gran autonomía (hasta 97 
Ah!). Las suspensiones en las 4 ruedas y 
los neumáticos con relieve proporcionan 
una excelente adherencia en cualquier 
superficie. 

Configuración personalizada

Cada uno de las 4 unidades de asiento 
ofrece beneficios propios, en función de 
las necesidades de cada usuario. Puede 
elegir entre un asiento fácil de lavar e 
impermeable, o asientos de alto confort 
con excelente posicionamiento. El ángulo 
del asiento puede ser fijo o ajustable 

eléctricamente. Ofrecemos la posibilidad 
de elegir entre 3 tipos de reposapiernas, 
fijos o elevables de forma eléctrica. La 
posibilidad de elegir entre 2 colores 
para los laterales del chasis (azul o plata) 
otorga a la silla un diseño personalizado. 

Basculación del asiento
El ángulo del asiento se puede 
regular manual o eléctrica-
mente.

Características y opciones

Reposapiés/reposapiernas
Puede elegir entre los reposapiés de la antigua G40 o los nuevos de 
nueva generación.

Asiento Flex
De espuma blanda, procedente 
de la gama de sillas de confort.
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Kit de luces con intermitentes como estándar
Acorde a la reglamentación europea, aseguran una visibilidad 
adecuada.

La unidad de asiento es elevable para facilitar el mantenimiento. Los módulos de la fiable electró-
nica ACS se ubican en un solo y 
único sitio y son de fácil acceso.

La unidad de asiento bascula 
para un control fácil y rápido de 
los fusibles y de las baterías.

Invacare G50
con asiento estándar.

Características y opciones

Suspensiones traseras y delanteras ajustables Para un confort óptimo 
y una buena amortiguación de los impactos. 
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Asiento estándar

Asiento Recaro

Asiento Contour

Asiento Flex

1/  Todas las medidas contenidas en este catálogo son 
orientativas, corresponden a una configuración estándar 
y son sujetas a cambio. En caso de duda, póngase en 
contacto con nuestro departamento de Atención al 
cliente. 

2/ Sin cojín de asiento
3/  Medida desde el tapizado de asiento, incluye 

reposacabeza

Plata

4/ Basculación de asiento eléctrica (opción)
5/ Basculación de asiento manual : 5 posiciones 1° - 12°
6/ Anchura total depende de la regulación de los reposabrazos
7/ El peso mínimo varia en función de la configuración
8/ Capacidad C20
9/  Acorde a ISO 7176-4:2008, con motor 6 km/h y baterías de 70 Ah

440 - 480 (430)

490 - 530 (360/520)

440 - 480 (430)

490 - 530 (480)

440 - 390 (380)

440 - 480 (430)

490 - 530 (480)

410 / 460 / 510

460 - 510

410 / 460 / 510

380 / 430 / 

480

510 2

510 2

510 2

510 2

480 / 540 2

770 - 830 3

640 1

550 2

290 - 360

290 - 380

250 - 340 / 290 - 380

250 - 340 / 290 - 380

290 - 470 / 380 - 530

290 - 470 / 380 - 530

290 - 470 / 380 - 530

290 - 470 / 380 - 530

1,5° - 15° 4 / 4° 5

1,5° - 15° 4 / 4° 5

1,5° - 15° 4 / 4° 5

1,5° - 15° 4 / 4° 5

–10° - +30°

0° - 45°

–10° - +45°

–10° - +45°

700 6

700 6

700 6

700 6

1030

1320

1130

1060

1240 

1240 

1240 

1240 

1030 

1030 

1030 

1030 

135 7

135 7

135 7

135 7

150 

150 

150 

150 

60 Ah / 70 Ah / 97 Ah 8 2280 110 18% / 10,2° 500 / 680 W 60 km 9 6 / 10 km/h

Azul
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Color chasis

Asiento estándar

Asiento Recaro

Asiento Contour

Asiento Flex
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