
Ajustabilidad máxima y 
posicionamiento personalizado.
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El chasis telescópico es una tecnología ingeniosa que representa el corazón del asiento 
Modulite™. Su diseño ofrece un  gran número de ajustes, fáciles de realizar y que permiten 
adaptar el asiento Modulite según las necesidades de cada usuario.

Asiento modular: parte delantera

Asegura un montaje fácil y unos ajustes precisos de 
cualquier tipo de pescantes o reposapiés: centrales o 
individuales.

Asiento regulable en anchura

El ancho del asiento es fácilmente regulable desde 38 
cm hasta 53 cm mediante guías.
Estas guías permiten montar y regular fácilmente los 
reposabrazos para que el paciente esté cómodamente 
sentado.

Chasis telescópico con módulo eléctrico

Existe una versión especial optimizada para el módulo 
de basculación de asiento y elevación. Este módulo 
garantiza una altura asiento-suelo lo más baja posible.

Escoge entre una selección de bases de asiento

Modulite™ ofrece una gran variedad de soportes 
de asiento y cojines, que proveen mayor confort y 
alineamiento postural y posicionamiento.

Base de asiento rígida

La base ajustable se compone de 3 placas que permiten 
conseguir diferentes anchuras y profundidades.

Cojines de asiento  
Matrx® Flo-tech®

Está disponible una gama completa de cojines Matrx, 
según las necesidades del usuario: Matrx® Flo-tech® 
Lite, Matrx® Flo-tech® Contour Visco o el nuevo cojín 
Matrx VI. Estos cojines se pueden pedir directamente 
con la silla o por separado (ver lista completa de 
modelos disponibles en nuestro catálogo general).

Opción de asiento regulable en tensión

El asiento es fácilmente ajustable mediante cinchas 
para amoldearse a la postura del usuario, garantizando 
así confort y soporte. El módulo de asiento es ajustable 
desde 38 hasta 53 cm mediante tubos telescópicos.

Flexibilidad máxima para adaptarse a todas las necesidades

Asiento rígido multiajustable
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Simplicidad y flexibilidad

Para usuarios con necesidades clínicas más básicas, la versión 
estándar del asiento Modulite™ permite una regulación en anchura 
de los reposabrazos desde 43 hasta 48 cm.
El respaldo es ajustable en ángulo y en profundidad. Lleva un 
tapizado bicolor negro/gris muy atractivo, que también es 
ajustable en tensión.
El módulo de respaldo es desmontable, lo que facilita el transporte 
de la silla. 
La base del asiento consta de una placa rígida para optimizar la 
eficacia del cojín y garantizar una correcta distribución de las 
presiones.

Respaldo abatible

Cuando se pide la opción de reclinación 
eléctrica, el respaldo se abate fácilmente 
sobre el asiento gracias a un mecanismo 
de «quick release» del pistón que facilita 
su transporte.

Opción de reclinación eléctrica

Los puntos de fijación altos, muy cerca 
de la articulación natural del cuerpo 
(cadera) garantizan un movimiento 
natural y reducen las fricciones. 
La profundidad del asiento se regula sin 
intervalos, deslizando los soportes del 
respaldo por las guías laterales.

Respaldos  
Invacare® Matrx®

Una amplia gama de 
respaldos con un diseño 
atractivo y ligero para 
un posicionamiento y 
soporte perfectos.

Respaldo rígido  
Rea® Flex3

Las placas del respaldo 
Rea ® F l e x 3  s o n 
ajustables en anchura 
desde 38 hasta 53 cm y 
en altura para adaptarse 
a todas las morfologías.

Tapizado de respaldo 
ajustable en tensión

E l  t a p i z a d o  e s 
ajustable en tensión 
para adaptarse a la 
morfología del paciente.

Reclinación de respaldo, 
manual o eléctrica con 
compensación ergonómica.

El asiento Modulite™ garantiza una 
flexiibilidad máxima en lo que a 
posicionamiento se refiere.

Los soportes de tubos de respaldo 
son ajustables en anchura y en 
profundidad. Permiten montar 
diferentes  módulos de respaldo 
para un posicionamiento idóneo 
del paciente. Los puntos de fijación 
que permiten reclinar el respaldo 
están situados en posición alta 
para garantizar un  movimiento 
natural y suave y limitar las 
fricciones durante la fase de 
cambios posturales. 

41 - 51 cm
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Características y opciones

Datos técnicos

Tapizado

Modelos de sillas electrónicas

380 mm,  
430 mm 1, 
480 mm,  
530 mm 2

Ajustes sin  
intervalos 

Parámetros de 
fábrica:  

410, 460, 510 mm

90° hasta 120°480 mm,  
540 mm,  
560 mm 3

270 mm hasta 
390 mm

Ancho de 
asiento

Profundidad 
asiento Ángulo respaldo Altura respaldo

Altura 
reposabrazos

1. Asiento fijo

2.  + 50 mm según posición de los 
reposabrazos.

3.  Respaldo Flex3 regulable en altura 
(100 mm) mediante placas. 

Tapizado LK  
(bi material)

Dartex® Tejido negro Tapizado ajustable en 
tensión negro/gris  

(bi material)

Tejido microventilado 
negro 

Consultar disponibilidad de materiales según tipos de cojines (ver opciones en tarifa)

Invacare® Bora® Invacare® Kite® Invacare® Storm®4 Invacare® TDX® SP2 /  
Invacare® TDX® SP2NB

Captura el código QR y descubra 
el vídeo del Módulo de asiento 
Invacare® Modulite 

Para más información previa a la compra de este producto, incluyendo el manual de usuario, puede consultar nuestra 
web www.invacare.es

Invacare® Pronto M41

Soportes de reposapiés 
ajustables en anchura

Soportes de 
reposabrazos ajustables 
en anchura y en 
profundidad mediante 
guías

Reposacabezas

Simple, envolvente o con 
soporte mejillas.

Soportes de tronco
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