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Invacare®  iPortal™

iPortal combina tecnología y movilidad para estar 
conectado en todo momento
iPortal está ahora disponible en 3 versiones:
iPortal Accessibility permite una conexión en tiempo real entre 
su silla de ruedas y su iPod, iPhone o iPad. Consta de un módulo 
bluetooth y de un soporte flexible.
iPortal Mouse Mover ofrece la posibilidad al usuario de controlar el 
ordenador mediante el joystick de la silla como si éste fuera un ratón. 
Este módulo es compatible con Windows, MAC y tabletas PC.
iPortal Liberty incluye ambos sistemas: iPortal Accessibility e iPortal 
Mouse Mover.
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Información en tiempo real
Gracias a la aplicación 
gratuita "iPortal Dashboard" 
en el Apple store, la pantalla 
de su dispositivo Apple le 
proporcionará información 
muy útil sobre velocidad, 
cambios posturales, nivel de 
batería o averías de su silla.

El módulo bluetooth

El módulo bluetooth es pequeño y 
discreto. Incorpora una salida USB 
para garantizar la carga del iPhone, 
iPad o iPod a través del cable 
integrado en el soporte flexible.

Un dispositivo intuitivo

Al igual que los productos Apple, el 
sistema iPortal es simple de instalar 
y de usar. Descargando la aplicación 
gratuita "iPortal Dashboard" en 
el Apple store, podrá visualizar 
en tiempo real información sobre 
su silla como: velocidad, cambios 
posturales, nivel de batería, etc. 

Compatible con electrónica 
ACS2
El iPortal es compatible 
con todos los mandos de la 
electrónica evolutiva ACS2: 
REMA, REMB, REM24 y 
REM550.

Las aplicaciones

Accesorios y módulos

Módulo iPortal
Pequeño y discreto, se acopla 
fácilmente a la silla.

Soportes flexibles
Diferentes opciones de 
soportes disponibles según 
dispositivo Apple.

iPortal Accessibility
Permite la conexión entre la 
silla y los dispositivos Apple 
(iPod, iPhone o iPad).

iPortal Mouse Mover 
Permite al usuario controlar 
el ordenador mediante el 
joystick de la silla. 

iPortal Liberty 
Incluye ambos sistemas: 
iPortal Accessibility e iPortal 
Mouse Mover. Accesibilidad 
total a las nuevas tecnologías. 

Las versiones
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