Accesorios Scooters

Retrovisores

Parabrisas

Conexión USB

Soporte para móvil

Más seguridad gracias al
aumento de la visibilidad
periférica.

Ofrece a los usuarios
m á s p rote cc i ó n e n
condiciones climáticas
adversas.

Perfecta para cargar el
móvil o tablet mientras
circula - ¡sólo conecte y
ya está!

Soporte robusto y seguro
que se puede ajustar y
sirve para la mayoría de
smartphones.

Soporte para muletas /
bastones

Soporte para caminador

Soporte para botella de
oxígeno

Cesta delantera XL

Para llevar las muletas
o el bastón de manera
segura y estable durante
la marcha.

Para llevar el caminador o
rollator en la parte trasera
del scooter de manera
segura.

Permite que los afectados
por EPOC puedan llevar
las botellas de oxígeno en
su scooter.

*Consultar disponibilidad según modelo de scooter

La gama de accesorios para scooters
Trusted Solutions,
más amplia del mercado* Passionate People®

Tres veces más grande
que la cesta estándar,
aporta espacio extra para
llevar más cosas.

Accesorios y opciones de la gama de Scooters

Asientos Deluxe y Premium

Cubiertas anti-pinchazo de perfil bajo

Puede escoger un asiento Deluxe o Premium para
incrementar su comodidad, soporte y estilo.

Para más seguridad puede escoger ruedas antipinchazo para su scooter, y para aquellos que quieren
más rendimiento y estilo, pueden escoger cubiertas
de perfil bajo disponibles en ruedas de 11”, 12” y 13”.

Maletero trasero con
cierre

Elevación de asiento
eléctrica

Cesta trasera más
grande

Disponible para colocarlo
en la parte trasera o
delantera del scooter,
ofrece seguridad y espacio
extra para guardar cosas.

Eleva el asiento de manera
automática a la altura de
conducción deseada.

Ideal para las bolsas de la
compra, esta robusta cesta
va colocada en la parte
trasera del scooter.

Portavasos plegable
Ideal para llevar latas,
tazas o botellas, este
soporte se puede plegar
cuando no se usa.

Otros accesorios y opciones
Otros accesorios y opciones disponibles:

Cinturón de seguridad
con Quick Release
Para
aumentar
la
seguridad durante sus
desplazamientos con el
cinturón de seguridad con
sistema quick release.

Parachoques de acero
P rote g e tu sco ote r
todavía más poniéndole
parachoques de acero
en la parte delantera y
trasera.

•

Mochila para el asiento

•

Contador de horas

Funda de protección para
almacenaje

•

C argador
externo

Baterías de 75 Ah AGM

•

Funda de protección para •
el asiento
•

de

•

batería •
•

Baterías de 50 Ah GEL
Cargador de 8 A
Cargador de 8 A Gi

Para conocer más acerca de la gama de accesorios para Scooters Invacare y configurar su
modelo con el color y los accesorios que desea,
visite la microsite de la gama de Scooters:
www.invacarescooter.com
Captura el código QR para visitar la
microsite de scooters Invacare
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