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AL LÍMITE.
En la sociedad actual, hay algo muy importante: La movilidad. Es por eso que todos 
necesitamos un medio de transporte adaptado a un estilo de vida dinámico: eficiente, 
inteligente y también divertido!  
La innovadora tecnología de conducción de Alber ofrece la solución más eficiente y 
flexible para la movilidad del futuro.

La nueva ayuda a la propulsión twion ofrece libertad y máxima independencia. 
Equipado con motores electrónicos con electrónica digital de vanguardia, te 
proporcionan fuerza extra para cada propulsión. El sensor situado en el aro calcula 
con precisión la ayuda que necesitas en cada momento.
El accionamiento directo asegura agilidad y facilidad de manejo. Con el twion estarás 
activo, llegarás a todas partes rápida, eficiente y tranquilamente.   
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Más rápido y más lejos: Los motores dinámicos aceleran la silla hasta 6 km/h 
(opcional 10 km/h). 
Disfruta del paseo! El sistema de recuperación de energía eficiente devuelve energía 
del frenado a las baterías, aportándole un 10%de autonomía para mayor libertad. 

SIENTE LA VELOCIDAD.
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Los coches juegan un papel central en el mundo de la movilidad, llegando a ser compañeros 
indispensables. 
La sofisticada tecnología del twion lo hace ideal para viajar en coche o en transporte público con la máxima 
flexibilidad. Las ruedas se pueden quitar fácilmente sólo pulsando un botón. 
En el momento de escoger los materiales, se puso especial atención en el peso. Se han usado plásticos de 
alta tecnología, aleaciones de aluminio de alta resistencia a la tracción y la última tecnología en motores 
digitales. 
El resultado: 6 kg* incluyendo baterías. Las ruedas son un peso ligero! 

*Dependiendo de la configuración.

EXPERIMENTA LA INDEPENDENCIA. 
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CONEXIÓN CON SMARTPHONES.

Los smartphone se han convertido en dispositivos indispensables como herramienta 
de comunicación y organización en nuestra sociedad moderna. Por lo tanto, es lógico 
que Alber ofrezca una conexión entre el twion y su móvil Android. Sólo tiene que 
descargar la aplicación gratuita twion Mobility App en el Google Play Store desde su 
móvil Android para tener acceso en cualquier momento a los diferentes servicios. 
Por ejemplo, si su twion tiene algún problema técnico, esta aplicación le ayudará a 
localizar una avería eventual.

Con el Pack Mobility Plus (opcional), la conectividad es aún mayor, ya que permite 
una conexión directa con las ruedas motorizadas del twion via smartphone. De esta 
manera, recibirá en su teléfono toda la información útil como por ejemplo la distancia 
recorrida, el nivel de carga de las baterías o las calorías quemadas. Además el pack 
Mobility Plus le permitirá personalizar los parámetros de conducción de su twion o 
memorizar sus desplazamientos con el Smartphone mediante GPS.

El Pack Mobility Plus está disponible en su distribuidor habitual. 

The twion APP: available 
from Google Play Store.
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EL PRIMER CONTROL REMOTO 
BLUEDRIVE DEL MUNDO. 

Disponible para 
Smartphones con 
sistema Android

Control remoto 
Blue Drive

Información sobre la 
conducción

Servicio virtual

Las funciones del pack Mobility Plus:

La innovadora función BlueDrive permite controlar a distancia 
mediante Smartphone* las sillas equipadas con twion. 
Los sensores de inclinación integrados hacen que un ligero 
movimiento del Smartphone en la dirección requerida ponen 
la silla en movimiento. 
También está disponible un joystick virtual como medio de 
control alternativo. 

* Por razones de seguridad, la función BlueDrive sólo se debe usar sin ocupante en la silla.  

Ajustes fáciles Modo silencioConfirguración de la 
conducción

Te muestra el camino
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De un vistazo

Peso por rueda:  Desde 6.0 kg. 

Velocidad:  hasta 6 km/h (opcional 10 km/h con Pack Mobility Plus)

Autonomía:  De 12 a 20 km

Conectividad:  Bluetooth (Smartphones con sistema Android)

Baterías:   Compuestas por células de iones  de litio, no necesitan mantenimiento. 36 meses de garantía* 

Tecnologías:  BñueDrive, EasyConnex, recuperación de energía en la batería. 

 * Opcional
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Exclusivo, simple y perfectamente acabado. Con cada detalle, el diseño del twion 
es embriagador. Una mezcla de transiciones suaves y combinaciones de color. 
Equipamiento de alta tecnología y sin embargo muy fácil de usar. Alber establece los 
más altos estándares de calidad en los materiales usados y en el diseño. 

Además, Alber ofrece colores y tipos de neumáticos diferentes, garantizando cumplir 
todos los deseos del usuario en cuanto al diseño. 

EXPERIMENTA EL DISEÑO. 
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ELECTRIZANTE. 
Otra característica completamente novedosa es el conector 
de carga EasyConnex. Usando la fuerza magnética, encuentra 
automáticamente la posición correcta en el enchufe. La 
toma de carga de la rueda actúa simultáneamente como un 
interruptor ON/OFF, proporcionando la multifuncionalidad 
elevada a la perfección. 

5 leds indican el estado de carga de la batería. Después de 
4 horas de carga, por lo menos el 80% de la batería está de 
nuevo disponible para tí. 
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twion es compatible con casi todas las sillas activas del mercado. Es incluso 
compatible con sillas especialmente adaptadas. Esto es posible gracias a un 
pequeño y ligero anclaje que simplemente se instala en el chasis de la silla. 

El sistema quick-release de fácil manejo hace que puedas combinar el uso de ruedas 
manuales y twion. La conducción ideal está siempre disponible: 
Manual o con Propulsión Electrónica! 

MUY FLEXIBLE.  
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Invacare S.A.
C/ Areny s/n 
Polígon Industrial de Celrà 
17460 CELRÀ (Girona) - España
Tel. (34) 972 49 32 00 
Fax: (34) 972 49 32 20
E-Mail: contactsp@invacare.com 
www.invacare.es

ÚLTIMAS NOVEDADES INVACARE
Captura este código y conoce las últimas novedades. 


