
La silla de posicionamiento diseñada para 
adolescentes o usuarios de talla pequeña.

Azalea® Minor

Trusted Solutions,
Passionate People®



Características y opciones

Datos Técnicos 1

Rea Azalea 
Minor

340 - 440 mm 380 - 450 mm 400/450 mm 550 - 650 mm 240 - 360 mm 330 - 500 mm -1° a + 20° 
(22/24’’)  

-1° a + 25° (16’’) 

Rea Azalea  
Minor

0° - 30°

SW 2 +260 mm (24") 
SW 2 +220 mm (12") 

SW 2 +290 mm 
(24"+freno tambor)

900 - 1250 mm 900 - 970 mm 28 kg Max 75 kg 14,5 kg

Color chasis

Prueba de 
choque 

ISO 7176-19

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

Ancho de 
asiento

Profundidad 
asiento Altura asiento

Altura 
respaldo

Altura 
reposabrazos

Regulación de 
los reposapiés

Ángulo de 
asiento

Ángulo 
respaldo 

Ancho total Alto total Largo total Peso total
Peso máximo 

del usuario
Peso de 

transporte
Prueba de 

choque

Gris Perla Azul Arena Rojo Verde eléctrico

Las claves del DSS (Dual 
Stability System) :  
compensación 
ergonómica y puntos de 
fijación altos

Al estar situados en posición 
alta y cerca de las articulaciones 
de la cadera y de la rodilla, 
los puntos de fijación de los 
reposapiernas y del respaldo 
de la Azalea contribuyen a 
minimizar las presiones y 
fricciones para garantizar un 
correcto posicionamiento y 
limitar el riesgo de escaras. 

La Rea Azalea 
Minor ha sido 
concebida para 
usuarios que 
necesitan una 
anchura de asiento 
reducida (340 mm. 
hasta 440 mm.) y 
una profundidad de 
asiento inferior a 
la Azalea estándar 
(380 mm. hasta 450 
mm.). Desarrollada 
a partir del modelo 
Rea Azalea, la 
Minor incorpora 
como estándar 
un dispositivo 
de basculación 
de asiento con 
transferencia de 
peso (hasta 25°) 
y una reclinación 
del respaldo de 
30°. Estos dos 
movimientos se 
pueden regular con 
facilidad de forma 
manual o eléctrica.

Basculación de asiento 
con sistema DSS (Dual 
Stability System)

Al bascular el asiento , el 
centro de gravedad se 
desplaza para que la Rea 
Azalea pueda conservar su 
estabilidad y sus buenos 
resultados de conducción.  
Además, al modificar el ángulo 
del respaldo, el reposacabeza 
y los soportes de tronco se 
mantienen siempre a la misma 
altura para un confort óptimo.

Reposapiernas

Ajustables en ángulo de 0° a 80° 
mediante palanca posicionadora 
(opcional). Con sistema de 
compensación ergonómica.

Cojín de respaldo Laguna

Anchura de asiento 34 cm. 
Cojín de respaldo anatómico, 
con tapizado Dartex.

Chasis más corto

Chasis más corto de 30 mm, 
profundidad de asiento y altura 
de respaldo reducidas con 
respecto al modelo estándar.

1.  Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, corresponden a una configuración estándar y son 
sujetas a cambio. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente. 

2. SW=Ancho de asiento

Rea y DSS (Dual Stability System) son marcas registradas de Invacare® International.

  
C O M P A T I B L E
P R O D U C T O 

Color tapizado
Dartex Negro  

TR26
Terciopelo 
negro TR35

Tejido microventi-
lado negro TR36

63


