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Estabilidad, fiabilidad y durabilidad: el scooter
Invacare Orion
El scooter Orion dispone de todas las características en cuanto a
seguridad y estabilidad para asegurar una conducción suave y sin
riesgo. Si le gusta ir de compras o hacer largos recorridos, el scooter
Invacare Orion le proporcionará toda la libertad e independencia
que necesita. Combinando ergonomía y estilo, Orion es la elección
perfecta para desplazarse y relajarse a la vez.
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Fiable y cómodo
El manillar anatómico del Orion es
regulable en ángulo mediante palanca. Su posición ergonómica permite
aliviar al máximo los miembros superiores del conductor incluso durante
largos viajes. El asiento acolchado de
gran calidad, asegura un viaje cómodo
y sin esfuerzo. Además, el Orion está
equipado con un limitador de velocidad electrónico que reduce automáticamente la velocidad del scooter en
las curvas para una total seguridad.

Una electrónica inteligente para
más seguridad
Un indicador sonoro (pitido) y visual
(luz) avisan cuando es necesario
recargar las baterías. La palanca de
desembrague en 2 tiempos impide
que el freno motor se libere de forma
involuntaria.
A nivel de fiabilidad y seguridad, el
Orion está certificado con el TÜV
alemán y cumple con las normas
sanitarias europeas.

Características

4 suspensiones
Las suspensiones delanteras
y traseras proporcionan una
conducción confortable y
segura garantizando una
tracción máxima.

Limitador de velocidad
Para
más
seguridad
y
estabilidad, la velocidad del
Orion se reduce de forma
automática en las curvas.

Luces de freno
Las luces traseras avisan a
los demás cuando el scooter
frena.

470 mm

420 - 495 mm

510 mm

625 mm

1290 mm

110 kg

136 kg

2 x 50 Ah

2800 mm

80 mm

90 mm

12°

Datos técnicos 1

Invacare Orion

510 mm

kg
g
Invacare Orion

Invacare Orion

78 kg

42 km

10 km/h

10 km/h :
240 W / 600 W 2

Color

1/ T
 odas 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/ Potencia puntual

Color tapizado

Plata

Azul Onyx

Vinilo negro
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