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Invacare Action® 5

La Invacare Action5 ha sido diseñada para 
los usuarios más activos que buscan una 
silla asequible con buenos resultados de 
conducción y que se pliegue fácilmente, para 
poder almacenarla y transportarla. Con sus 
dos patentes y su fabricación ligera, la nueva 
Action5 ofrece plenas garantías a los usuarios. 
Las opciones estándar incluyen: 

• Mecanismo de plegado horizontal único 
• La estabilidad de una silla rígida
• Ajustes rápidos 
• Altamente configurable
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Mecanismo de plegado único

•  El innovador diseño de la silla permite que el 
chasis se reduzca en tamaño y que el respaldo 
se pliegue sobre el asiento, compactando la 
silla. 

• No necesita una maneta adicional para plegar 
la silla, haciéndolo sin esfuerzos para facilitar su 
transporte y almacenaje. 

La estabilidad de una silla rígida

•  El sistema de plegado patentado* en forma 
de H le aporta a la silla mayor estabilidad 
comparándola a otras sillas plegables del 
mercado. 

•  La función de auto-bloqueo garantiza una 
posición de asiento segura y hace que la silla se 
pueda propulsar casi sin realizar esfuerzo, lo que 
mejora los resultados de conducción. 

La silla se puede ajustar con el usuario sentado 

• Nuestra tecnología única patentada* permite 
ajustar el ángulo del respaldo con el usuario 
sentado en la silla.

•  La ajustabilidad en pocos pasos permite 
valoraciones y ajustes rápidos y fáciles para 
asegurar el posicionamiento del usuario.

•  El ajuste sin intérvalos permite conseguir una 
posición del respaldo lo más precisa posible 
para el usuario.



Invacare Action® 5
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Personalízala

•  Ofrece al usuario la libertad 
de diseñar su silla según su 
personalidad, con una amplia 
variedad de colores para elegir.

•  La Action5 se puede configurar 
según las necesidades del usuario, 
desde seleccionar un look más 
activo con pescantes fijos, o la 
versión con pescantes abatibles, 
que permite un plegado y un 
transporte aún más fácil. 

•  Las próximas dos páginas detallan 
la gama de opciones disponibles 
en la Action5. 

•  La Action5 es también compatible 
con otros productos de Invacare, 
incluyendo la gama de dispositivos 
electrónicos Alber. 

Galardonada con el premio de diseño 
Red Dot 

•  La Invacare Action5 ha ganado el 
premio de Diseño de Producto Red 
Dot Award.

•  El Red Dot Award no es sólo el 
premio de diseño de producto 
más competitivo del mundo, sino 
también uno de los premios de 
diseño más prestigiosos.



Configurable

Parte delantera 

Opciones 
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Tapizado de asiento ajustable 
en tensión y en profundidad

Los ajustes se pueden realizar 
fácilmente mediante una cincha.

Centro de gravedad

Se pueden realizar ajustes del centro de 
gravedad de 100mm. en incrementos de 
25mm que incluso se pueden minimizar 
a 12mm.

Ángulo de caída de las ruedas

Ajustes estándar de 0-2°, 
disponible con ajustes de 3-4° si 
se requiere. 

Pescantes abatibles 

Los pescantes se pueden 
abatir hacia dentro y hacia 
afuera. 

Pescantes fijos

Está disponible un chasis 
con pescantes fijos a 80°, 
para los usuarios más 
independientes. 

Ruedas delanteras

Hay disponibles una selección de ruedas desde 4” 
hasta 7”, incluyendo una rueda blanda con llanta de 
aluminio muy estilizada.

Tapizado de respaldo

Incluye un bolsillo en el 
respaldo y una cincha 
reflectante para mejor 
visibilidad.

Reposabrazos tubulares

Ahora como opción en la
Action5 para conseguir un diseño más 
activo.

Respaldo abatible 

Respaldo abatible sobre el asiento y 
ajustable en ángulo (-15º / +15º).



Reposabrazos

Otras opciones  
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Antisalpicaduras

Los reposabrazos antisalpicaduras 
son muy ligeros, ayudando a 
mantener la ligereza de la silla. 

Reposabrazos convencional 
ajustable en altura

Ajustable en profundidad 
mediante deslizamiento en el 
carril del asiento. 

Ruedas traseras activas 

24” o 25”. Radios negros y tapón del eje 
de color (si color Accent seleccionado) .

Nueva versión Action5 Sport 

Versión más activa con chasis plegable y ruedas 24” Spinergy 
como estándar. Resultados de desplazamiento mejorados y peso  
reducido a partir de 12 kg.  

Rueda Spinergy 

Ofrece una mayor rígidez y un peso 
reducido. Con eje Quick Release de 
color Accent Azul o Púrpura como 
opción.

Palanca de desbloqueo 
de reposabrazos

El reposabrazos se puede 
desmontar fácilmente y 
abatir hacia atrás, incluso 
los usuarios con fuerza 
limitada en la mano.

Posición de reposabrazos abatible 
ajustable

Se puede fijar la posición del 
reposabrazos con un simple tornillo para 
facilitar el acceso cuando está abatido 
hacia atrás. 

Posición de almohadilla de 
reposabrazos reversible

La posición del reposabrazos se puede 
invertir fácilmente para conseguir una 
almohadilla corta y larga en una sola. 

NUEVO



Datos Técnicos 2

Colores de chasis

Tapizado

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

Invacare  
Action 5

305 / 330 / 355 / 
380 / 405 / 430 / 
455 / 480 / 505 / 

530 mm

350 / 375 / 400 
/ 425 / 450 / 

475 / 500 mm 

0 - 9 ° Delante 
360-535mm en 

intérvalos de 25mm
Detrás 360-510mm 

en intérvalos de 
25 mm

Fijo a 90°
O ajustable a 
90° -15°/+15°

Fijo 300 /325 /  
350 / 400 / 425 /  

450 / 475 / 500 mm 
Ajustable 360-400  

y 410-490 mm

Pescante fijo 80° 
Pescante abati-
ble 70°/80° y 
90° Pescante 

elevable 0-80°

Pescantes abatibles: 
200-510 mm 

Pescantes fijos: 
300-530 mm

186-227 mm 
186-266 mm 
205-280 mm

Ancho de asiento   
+ 180mm 

a Ancho de asiento 
+ 250mm

320 -380 mm 845 -1205 mm 670 -860 mm 701 -1108 mm

100 y 130 kg Desde 12,3 kg 3 Desde 8,3 kg

Ancho de 
asiento

Profundidad 
asiento

Ángulo de 
asiento Altura asiento Ángulo respaldo Altura respaldo

Ángulo parte 
delantera del 

chasis

Regulación de 
los reposapiés Alto totalAncho total Largo total 

Largo total sin 
reposapiés

Altura 
reposabrazos Ancho plegada

Peso máximo del 
usuarioRadio de giro 

Pendiente 
máxima  

Peso de 
transportePeso total

Invacare  
Action 5

Invacare  
Action 5

Colores accent

1050-1380 mm7°

Este producto ha sido testado y medido según EN 12183:2014. Las medidas pueden variar en 15 mm / 2º. Además, nuestras sillas 
cumplen con la normativa ISO 7176:2008 y con la ISO 10542, y disponemos de opciones adicionales que garantizan un mayor nivel 
de seguridad para el ocupante de la silla mientras viaja en un vehículo. Sin embargo recomendamos que el usuario sea transferido al 
asiento del vehículo y use los sistemas de retención del vehículo siempre que sea posible. Para más información pre-compra de esta 
silla, por favor, consulte la web www.invacare.es. Para más información sobre el uso, ajustes y transportabilidad, por favor, refiérase 
al manual del usuario. 

Importante: Con cada grado de caída, el ancho total incrementa de 25 mm aprox.

1/ Patentes pendientes
2/  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.
3/ Action5 Sport: a partir de 12 kg

Rojo Oscuro Azul Pop Negro 
Antracita Blanco Perla Verde 

Eléctrico

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E

Púrpura 
Hipnótico Gris Perla Negro Mate Amarillo 

Intenso
Naranja 
Vibrante

Plata Azul Púrpura
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Captura el código 
QR y accede al 
configurador de 
colores de la nueva 
silla manual Action5

Nylon Negro / 
Malla Gris


