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Scorpius

La gama Invacare Scorpius ha sido diseñada específicamente para personas que desean mantener un
estilo de vida activo e independiente sin comprometer el espacio. Ideal para uso diario, los scooters
plegables también son el compañero de viaje perfecto para aquellos que desean llevar sus scooters al
extranjero.

Plegable y transportable fácilmente
La versátil gama Scorpius es perfecta para todos
aquellos que están constantemente desplazandose.
Scorpius es lo suficientemente compacto como para
guardarlo en el maletero de la mayoria de coches
convencionales y para viajar al extranjero.
Disponible en 2 versiones , el Scorpius se puede plegar
manualmente en 3 sencillos pasos, mientras que el
Scorpius- A se puede plegar en menos de 8 segundo
apretando un solo botón.

Compacto & Ligero
Súper compactos cuando están plegados, estos
modelos se pueden guardar con facilidad en el
maletero de cualquier coche. El peso de los dos
modelos es inferior a 30 Kg sin las baterías, éstas
pueden ser extraídas con facilidad cuando lo necesites.
El tamaño reducido de los scooters una vez plegados
permite que puedan ser guardados en espacios muy
pequeños.

Compatible con viajes en avión
Para la independencia en el extranjero, la batería de litio
estándar de 11.6Ah pesa solo 2.8kgs y cumple con las
disposiciones de IATA y MSDS para viajes en avión *.

*S
 e recomienda verificar con su aerolínea antes de
viajar.
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CARACTERÍSTICAS
EXCLUSIVAS

Plegado Compacto
Fácilmente plegable para viajar o
guardarlo.

Scorpius medidas plegado =
780 (l) x 512 (an) x 540 (alt) mm
Scorpius-A medidas plegado =
775 (l) x 512 (an) x 953 (alt) mm

Pantalla táctil LED
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(Solo Scorpius A)

Pantalla táctil intuititva
El Scorpius - A se puede
plegar en menos de 8
segundos!

Equipado con dispositivo
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anti-robo

Luces LED
Luces LED
delanteras y
traseras, y luces
de freno.
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Batería compatible
para aviones
La batería de litio estándar de 11.6Ah
puede ser transportada en aviones.

Cumple con la normativa IATA y MSDS

Caracteristicas adicionales
 olsas
B
Hay disponibles como opción bolsas de almacenamiento delanteras, traseras y
debajo del asiento, además de la bolsa de almacenamiento convencional.
Bateria 17.6 Ah
Baterías más grandes de litio disponibles para aquellos que quieren hacer
distancias más largas ( 23 Km)
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Resistencia
La gama Scorpius incluye
ruedas de 8" que se
adaptan a varios tipos de
terreno

Datos técnicos
Para obtener información más completa sobre este producto, incluido manual de usuario, consulte la
página web de Invacare.

Ancho respaldo

Profundidad de
asiento

Altura asientosuelo

Dimensiones
plegado (L x
AN x ALT)

Ancho unidad
motorizada

Largo total

Scorpius

419 mm

340mm

560mm

780 x 512 x 540
mm

512mm

953 mm

Scorpius A

419 mm

340mm

560mm

775 x 512 x 540
mm

512mm

953 mm

Peso máximo
usuario

Capacidad de
las baterías

kg
TOTAL PRODUCT WEIGHT

Altura total

Peso total*

Radio de giro

Capacidad
para superar
obstáculos **

Scorpius

953 mm

27.2 kg

115kg / 255 lbs

1 x 24V/11.6Ah

1140mm

50mm / 2
pulg.**

Scorpius A

953 mm

28 kg

115kg / 255 lbs

1 x 24V/11.6Ah

1140mm

50mm / 2
pulg.**

Distancia al suelo

Pendiente máxima

Autonomía

Velocidad máxima

Potencia del motor

Scorpius

43mm /1.7in

6°

15km

8kmp/h

250W, 4600 r.p.m

Scorpius A

43mm /1.7in

6°

15km

8kmp/h

250W, 4600 r.p.m
* Peso sin las baterías
** M
 edido con el scooter
en aceleración

Colores

Blanco

Rojo
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contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Tapizado

negro
deportivo
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