Invacare®

Pronto ™ Air

Invacare Pronto Air PT: movilidad y diseño único
Con la nueva silla electrónica Pronto Air PT, entrará en una nueva
dimensión en lo que se refiere a diseño, movilidad y autonomía. La
silla Pronto Air PT es el resultado de numerosos años de investigación
basándose en la innovación y en la experiencia de los usuarios.
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Pronto ™ Air

Invacare®

Innovación y diseño

Unidad de asiento Invacare MyBody

Gracias a una longitud total reducida
y a sus dos motores en línea, la
Pronto Air PT es un modelo ideal
para uso interior. Rápidamente
desmontable en 3 partes y sin
necesidad de herramientas, la Pronto
Air PT puede ser transportada
fácilmente en el maletero de cualquier
coche. Su paleta monobloc abatible
reduce de forma considerable el
espacio ocupado por la base durante
el transporte.

La unidad de asiento de la silla
Pronto
Air
PT
también
es
muy innovadora y ofrece un
posicionamiento mejorado gracias a
la espuma anatómica que garantiza
un confort y una distribución de las
presiones óptimos a lo largo del día.
El usuario puede elegir entre un
soporte de mando fijo o abatible.

Características y opciones

Desmontable en 3
elementos
La silla se desmonta sin herramientas en pocos segundos.
El respaldo es abatible sobre
el asiento.

Una sola caja de baterías
Se pone y se quita muy
fácilmente y sin herramientas.

Transporte
La base es fácil de llevar,
gracias a sus dos asas: una
en la paleta monobloc y otra
en la parte trasera del chasis
para levantarla entre dos
personas.

Datos técnicos*

Pronto Air
PT

460, 510 1 mm

460 - 510 mm

535 - 635 2 mm

535 mm

155 - 230 mm

8° - 32°

600 3 mm

Pronto Air
PT

1070 - 1170 mm

960 mm 9

34 4/ 25 5 / 13,6 6 kg

113 kg

2 x 17 Ah

1484 mm

50 mm

RoHS 2
compliant

Pronto Air
PT

3°

6 km/h

Color de chasis

Plata

16 km

REACH
Compliant

7

8

REACH
Compliant

Captura el código QR
y visualiza el vídeo
de la silla Invacare
Pronto Air PT

1/ +76 mm x 2 mediante reposabrazos
2/ Ajustes por intervalo de 25,4 mm
3/ Anchura de reposabrazos a reposabrazos (parte exterior) - Ancho total de la base motriz 600 mm
4/ Base motriz, sin baterías
5/ Asiento
6/ Caja de baterías
7/ Cumple con la directiva RoHS (2011/65/EC) que restringe el uso de materiales peligrosos en la
fabricación de varios tipos de equipos eléctricos y electrónicos.
8/ Cumple con el Reglamento REACH que regula el registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y los preparados químicos.
9/ 760 mm con paleta monobloc plegada
* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden
a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de
Atención al cliente.
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