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Kompas

La Invacare Kompas combina la libertad de un dispositivo de mobilidad eléctrica con el diseño 
compacto de una silla manual interior, haciéndola ideal para usuarios que desean mantenter un estilo 
de vida activo e independiente. La Kompas es una de las sillas de ruedas eléctricas más ligeras del 
mercado, es altamente versátil y una perfecta solución para sacarle el máximo partido a la vida.

Plegado fácil 
y compacto
Gracias a un diseño de plegado intuitivo, en un 
solo paso la Kompas se pliega rápida y fácilmente, 
minimizando esfuerzo y tiempo. Una vez plegada, 
la silla eléctrica tiene un tamaño reducido, casi 
comparable con una silla de ruedas manual plegable.

La Kompas es ideal para guardar en espacios 
reducidos, como debajo de escaleras o entre muebles, 
gracias a las medidas reducidas una vez plegada y la 
particularidad que puede mantenerse de pie.  

Extremadamente ligera y 
transportable

La Kompas con un peso inferior a 21kg* es la silla de 
ruedas eléctrica más compacta y ligera de la amplia 
gama de sillas Invacare. 

Optimizada para facilitar su manejo, la Kompas se 
puede levantar sin esfuerzo cuando sea necesario, por 
ejemplo para colocarla dentro del maletero del coche. 

Versátil, práctica y divertida

Ya sea para uso domiciliario, emocionantes 
excursiones o para aquellas salidas del día a día, la 
Invacare Kompas, gracias a su gran maniobrabilidad 
puede brindar apoyo durante 11km en una gran 
variedad de recorridos.  Simplemente desplegarla y 
salir.

*Peso sin las baterías



5 CARACTERÍSTICAS  
CLAVE 

    Mando P&G 
• El mando cuenta con indicador de carga de la 
batería y permite ajustes de velocidad y control de 
movimiento. 
• Equipado con puerto de carga.

    Sistema de frenado inteligente 
• Previene automáticamente el movimiento 
involuntario mientras está parado, bloqueando 
efectivamente la silla en su lugar. 

    Ruedas neumáticas traseras 
• Facilita una conducción exterior más suave y 

con menos impacto al usuario, sin perjudicar la 
maniobrabilidad.

    Bolsa  
• Bolsa extraíble de nylon debajo del asiento, permite 
el transporte de pequeñas pertenencias.

    Embrague 
• Palanca de embrague que libera los motores para 
su transporte manual.

    Batería opcional de Litio 17.1Ah 
• Batería más grande disponible como accesorio para 
incrementar la autonomía a 18km.

Características adicionales

Ajustable
    Respaldo ajustable 
en altura que brinda 
soporte y comodidad 
para usuarios altos.

    La paleta abatible y 
antideslizante tiene  
3 posiciones para  
regular en altura.

Antivuelcos
    Accesibles cuando se pliega para 
permitir mejor maniobrabilidad 
en el transporte y brindar más 
estabilidad cuando está plegada.

Sistema de plegado 
en un paso

    Plegar y desplegar es 
sencillo y sin esfuerzo.

    Dimensiones compactas 
cuando está plegada 
590x370x810mm.

Baterías de litio extraíbles
    Batería extraíble de 11,4ah aprobada 
por las aerolíneas y con puerto 
de carga adicional e indicador de 
batería. 

    No es necesario 
quitar la batería 
para plegar la silla, 
a diferencia de 
otros modelos del 
mercado.
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Chasis ligero
    Chasis impresionamente 
ligero, menos de 21kg, 
compacto y fácil de 
transportar cuando sea 
necesario
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Datos técnicos 

Para más información acerca de este producto, incluido el Manual de Usuario, consulte nuestra 
página www.invacare.es

Color chasis Tapizado 

NegroNegro & Gris

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Ancho de 
asiento 

Profundidad 
de asiento 

Altura asiento/
suelo 

Dimensiones 
plegada 

Ancho total Largo total Alto total 

Kompas 460mm 420mm 520mm 590 x 370 x 
810mm

590mm 970mm 950-1000mm

Peso total Peso máximo 
de usuario 

Capacidad de 
las baterías 

Peso batería Potencia del 
motor 

Radio de 
giro 

Capacidad 
para superar 
obstáculos 

Kompas 20.9kg sin 
batería

115kg 24 volt/11.4ah 
batería Litio Ion

2.1kg DC24V,70 W 825mm 30mm

Pendiente 
máxima 

Autonomía Velocidad Rueda trasera Rueda  
delantera 

Kompas 6° 11km / 6.8millas 6.4 kph / 4 mph 8” neumática 7" PU
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