Stream™ SR-D

Una silla de exterior potente
Trusted Solutions,
con gran autonomía
Passionate People®

El chasis de la Stream ha sido desarrollado en base a la Storm. Gracias a sus ruedas de gran
tamaño, es un modelo ideal para conducir en exteriores. Además, ofrece múltiples ajustes
(ángulo de asiento y respaldo, reposabrazos ajustables en anchura y altura, tapizado de respaldo
ajustable en tensión) para poder adaptarse a las necesidades des los usuarios. La Stream está
disponible en 3 versiones: con o sin kit de luces.
Además, este modelo viene ahora equipado con la electrónica inteligente y programable Linx.
Sencilla y robusta :

Simplicidad de uso

La silla Invacare Stream SR-D goza de un diseño práctico y
funcional. Equipada con baterías 60 Ah, dispone de una gran
autonomía, gracias a sus ruedas de gran tamaño (ruedas
delanteras de 9" y traseras de 14") que garantizan unos
resultados de desplazamientos óptimos.

La Stream ha sido diseñada teniendo en mente 3 criterios:
fiabilidad, simplicidad y confort. El kit de luces con intermitentes
- disponible como opción, garantiza una conducción segura
en cualquier momento del día.

Características y versiones
NUEVO

Invacare Stream SR-D.
Equipada con baterías de 60 Ah
y motores 9 km/h

Otras versiones disponibles:
Invacare Stream SR-A 9 km/h y baterías 50 Ah
Invacare Stream SR-D Luces y motores 6 km/h

Equipada con la electrónica programable
Linx : mando REM110

Datos técnicos 1
Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página
web www.invacare.es
Ancho de
asiento

Stream

Stream

Profundidad
asiento

Altura asiento

440 – 490 mm2 410, 460, 510 mm 425 – 500 mm3

Altura
respaldo

Altura
reposabrazos

Regulación de
los reposapiés

Ángulo de
asiento

480 mm 3

290 - 360 mm 3

300 - 430 mm 3

Hasta 22°

Peso total

Peso máximo
del usuario

Capacidad de
las baterías

Radio de giro

1030 mm 6

105 kg

130 kg

60 Ah

1660 mm

50 mm

Autonomía

Velocidad
máxima

Alto total

Largo total

630 mm4

1000 mm

Pendiente
máxima

Potencia del
motor

1.

Color chasis
Aluminio
brillante

11%

2 x 180 W

–10° - 30°
Capacidad
para superar
obstáculos

Ancho total

Stream

Ángulo
respaldo

25 km 5

9 km/h

2.
3.
4.
5.
6.

 odas las medidas contenidas en este catálogo son orientatiT
vas, corresponden a una configuración estándar y son sujetas
a cambio. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro
departamento de Atención al cliente.
Cojín de asiento 430 mm
Medidas sin cojín de asiento
El ancho total depende de la posición de los reposabrazos
De acuerdo con ISO 7176-4:2008
870 mm sin reposapiés

Color tapizado
Nylon negro
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