
Storm4 X-Plore ¡La versión todo terreno!
Con la nueva silla electrónica Invacare Storm4 X-plore, el usuario 
disfrutará de todas las ventajas de la Storm4, con unos resultados 
de desplazamiento mejorados gracias a un nuevo sistema de 
suspensión en las 4 ruedas. Esta función permite absorber los 
impactos en exteriores, además de proporcionar un gran confort y 
una mejor adherencia en suelos irregulares. Con el fin de optimizar 
la seguridad y la estabilidad durante la conducción, está disponible 
como opción el nuevo dispositivo de control de trayectorias G-Trac®. 
Además la Storm4 X-plore viene equipada con los nuevos motores 
SSD que ofrecen varios beneficios : una mayor autonomía y un 
mantenimiento simplificado. 
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70 Ah 1770 mm 

Con reposapiés

Datos técnicos 1

Doble ajuste de suspensión
La firmeza de las cuatro 
suspensiones se puede 
regular según las necesidades 
del usuario o según el tipo 
de suelo. Guardabarros de 
serie en ruedas delanteras y 
traseras.

Características y opciones

Suspensión en las 4 ruedas

4 suspensiones robustas y ajustables 
de forma independiente permiten 
neutralizar las vibraciones y 
garantizan un desplazamiento seguro 
en cualquier terreno. Las ruedas 
delanteras neumáticas mejoran el 
confort y la adherencia de la silla. 
Los guardabarros estándar en las 
ruedas traseras protegen al usuario 
de la suciedad.

60 / 100 mm 20% (11.3°) 6 / 10 km/h 42 km 2 150 kgStorm4 X-plore

G-Trac® 
Disponible como 

opción

Color chasis (estándar)

Azul
(RAL 5026)

Rojo cereza
(0200)

Negro
(RAL 9005)

Blanco
(RAL 9016)

Champagne
(0314)

Verde oliva
(RAL 6003)

Color chasis (opcional)

1/  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. Ver resto de datos técnicos 
en catálogo Storm4.

2/ De acuerdo con ISO 7176-4:2008

Mantenimiento simplificado y 
posicionamiento

Al igual que el modelo Invacare 
Storm4, la versión X-Plore permite un 
acceso simplificado a las baterías y a 
la electrónica para facilitar cualquier 
tipo de reparación. Además de la 
nueva Unidad de asiento Modulite™, 
está disponible como opción el 
asiento multi-ajustable Easy-Adapt® 
para un posicionamiento óptimo.

Colores RAL 
(opción)

Asiento Modulite™

El nuevo asiento Modulite™ 
está disponible como 
estándar en la X-Plore junto 
con el Easy-Adapt®. 

Pantone 375 C

Pantone 425 C

Pantone Process Black C

En el manual de usuario de la silla encontrará más información, datos 
técnicos, referencias para el transporte o la descripción de ciertas 
opciones.

Tecnología True Track® Plus 
(opcional)
Sin escobillas, sin fricciones, 
sin desgaste interno, 
estos nuevos motores son 
silenciosos y ofrecen un 
rendimiento óptimo en 
cualquier circunstancia.

Pantone 375 C

Pantone 425 C

Pantone Process Black C
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