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La silla de 6 ruedas desarrollada para la 
autonomía del usuario



La  es una silla manual de 6 ruedas diseñada a partir de la exitosa . Esta silla comparte 
infinidad de opciones y accesorios con la reconocida gama Action, convirtiéndola  en una silla plegable 
altamente configurable para satisfacer todas las necesidades individuales. Desarrollada para permitir un fácil 
acceso a los aros, la  ofrece mayor maniobrabilidad con menos esfuerzo para la propulsión. El 
excepcional diseño ofrece una posición de reposo única gracias a las ruedas adicionales en la parte trasera 
que permiten bascular fácilmente la silla para alcanzar un ángulo de asiento de 25°.

    Mayor maniobrabilidad en comparación con una silla estándar de 4 ruedas. 

    Basculación mecánica que puede ser realizada por el paciente o el cuidador con un movimiento suave. 

    Una solución única para los usuarios que buscan una silla de confort, ligera, plegable y fácilmente 
transportable.

   Pack "Comfort" incluyendo: respaldo reclinable rígido y acolchado Laguna procedente de la gama de sillas pasivas, 
reposapiernas elevables con paletas ajustables y reposacabezas.

    Las dos ruedas traseras de 5" garantizan una gran estabilidad de la silla, para un uso seguro en cualquier 
posición.

Maniobrabilidad mejorada
Con este diseño especial, el peso del usuario se 
puede distribuir de manera uniforme sobre las 
ruedas, lo que mejora la maniobrabilidad. Debido a 
sus ruedas centrales, el radio de giro es más corto 
en comparación con una silla de ruedas manual 
estándar, lo que permite un uso interior sin esfuerzo.  

Ruedas centrales:
    Fácil acceso a los aros

    Las extremidades superiores están en una 
posición más natural y ergonómica 

    Se necesita menos fuerza para la propulsión 
ofreciendo una mejor experiencia de conducción

    Prevención del dolor de hombros

Posición de descanso 

Con ruedas delanteras de 5.5" o 6" y ruedas 
centrales de 22" o 24", la  también 
está equipada con dos ruedas traseras articuladas 
de 5" ofreciendo la posibilidad de bascular la silla 
hasta 25°. Para que el usuario bascule la silla, solo 
es necesario un pequeño impluso en los aros, desde 
atrás hacia delante. Alternativamente, un cuidador 
puede bascular la silla sobre las ruedas traseras sin 
esfuerzo.

Esta innovadora funcionalidad ofrece una posición 
de descanso en cualquier momento del dia y 
permite un alivio en los puntos de presión. Durante 
la propulsión, unas palancas impiden que la silla 
pueda bascular de forma indebida para garantizar 
una total seguridad.



Maniobrabilidad optimizada
    Gracias a la posición adelantada de las 
ruedas centrales

Numerosas opciones 
de respaldos

    Respaldo fijo, abatible y 
ajustable en ángulo, acolchado 
o rígido
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6 CARACTERÍSTICAS  
EXCLUSIVAS 

Reposabrazos abatibles 
y desmontables

    Con espuma ergonómica 
para facilitar las transferencias 
laterales 
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Palancas de seguridad 
  Incluso en posición activada, 
permiten al usuario superar 
obstáculos de 65 mm. 

    Deben desactivarse para 
poder bascular la silla 
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Un diseño compacto y un peso ajustado 
    El ancho de la  silla es exactamente el mismo que la 

 : 
• Ancho total: ancho del asiento + 190 mm 
• Ancho total plegado: 295 mm

El peso total es de 17.6 kg, significa solo 3.4 kg más que 
la . La longitud total ha sido optimizada para 
igualar una  con antivuelcos.
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Frenos de tiro por cable 
    Los frenos pueden ser activados 
incluso cuando la silla está basculada, 
para garantizar una total seguridad
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   Palancas de seguridad

   Soportes de ejes de ruedas traseras

Estos soportes son ajustables en 3 posiciones para adaptarse a las 
diferentes morfologías. Estos ajustes determinan tanto el punto de 
vuelco como la posición de las ruedas traseras.

Las palancas de seguridad permiten al usuario alcanzar la posición 
de descanso. Incluso cuando están activadas, permiten superar 
obstáculos de 65 mm.

Características claves y beneficios

   Frenos accionados por cable

El exclusivo sistema de frenos accionados por cable sigue la posición 
de las ruedas centrales. Por lo tanto, no se necesita ningún ajuste 
cuando la silla está en posición de descanso. 



Presentamos la familia  
Action3NG RC 

La  esta disponible en dos modelos.

Con una amplia variedad de opciones y accesorios 
para satisfacer las necesidades específicas de 
cada usuario, la  está disponible con 
diferentes opciones de respaldo: fijo, plegable, 
reclinable por pistón de gas o ajustable en ángulo y 
abatible.  

 Comfort pack

La  Comfort pack es una silla plegable, 
ligera, comfortable y de fácil transporte.  El pack 
Comfort disponible en tarifa incluye: respaldo 
reclinable manualmente desde 0° hasta 30°, cojín 
de respaldo Laguna, resposapies ajustables en 
profundidad y ángulo,  y un reposacabezas Dartex.



Datos técnicos 

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, 
consulte la página web www.invacare.es

Ancho de 
asiento 

Profundidad 
de asiento 

Ángulo de 
asiento 

Altura asiento/
suelo 

Ángulo de 
respaldo 

Altura de 
respaldo 

Ángulo parte 
delantera del 

chasis 

380 / 405 /  
430 / 455 / 

480 /  
505 mm

400 /  
450 mm

3° 460 -  
485 mm

7° / 0° - 30° /  
– 15° - +15°

350 - 510 mm 80° / 0 - 75°
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Gris pizarra Negro mate Azul Pop Rojo mate Nylon negro 

Colores de chasis Tapizado 

Regulación de 
los reposapiernas 

Altura de 
reposabrazos 

Ancho total  Ancho 
plegada 

Largo total Largo 
total sin 

reposapiés 

Altura total 

200 - 400 /  
330 - 460 /  

440 - 510 mm

230 /  
170 - 295 

mm

Ancho 
asiento  

+ 190 mm

295 mm 1036 -  
1124 mm

816 -  
890 mm

810 -  
1040 mm

Pendiente 
máxima 

Radio de 
giro 

Peso máximo 
del usuario 

Peso total Peso de 
transporte 

4° 800 mm 125 kg 17,6 kg 11,2 kg

Nota: los colores pueden variar ligeramente de los impresos.


