
Perfecta adaptabilidad 

La silla electrónica Invacare Storm4 ha sido creada para satisfacer a 
los usuarios más exigentes en lo que se refiere a posicionamiento, 
funcionalidad y configuración. Se trata de una silla estilizada y cómoda 
que también ofrece unos resultados de desplazamiento óptimos  
gracias a sus motores de 10 km/h en su versión estándar y sus baterías 
de 70 Ah. Su asiento de concepción modular permite unos ajustes 
fáciles y rápidos para conseguir siempre el mejor posicionamiento.

m®rotS 4Invacare®

Pantone 375 C

Pantone 425 C

Pantone Process Black C
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Altamente configurable

Con su estructura modular, la nueva silla 
Invacare Storm4 se adapta fácilmente a las 
necesidades del usuario. El tipo de motor 
y la velocidad pueden ser elegidos según 
los requisitos del usuario para un uso más 
bien interior o exterior. Una amplia gama 
de asientos (incluyendo el revolucionario 
Invacare Easy-Adapt® ) ofrecen el mejor 
confort y posicionamiento. Tanto el 
ancho del asiento como del respaldo se 
pueden regular de forma independiente. 
La basculación de asiento proporciona 
beneficios terapéuticos y la elevación con 
sistema telescópico permite conseguir 
una altura de asiento mínima de 400 mm 
para un mejor acceso a las mesas.

Fácil de ajustar y reparar

La Storm4 es muy fácil de ajustar para 
adaptarse perfectamente al usuario. Con 
una sola llave, es posible regular el ancho 
de asiento y respaldo sin tener que pedir 
recambios adicionales. Las baterías se 
extraen muy fácilmente y el acceso a la 
electrónica es cómodo para facilitar el 
mantenimiento y las reparaciones.

Diseño estilizado  

El diseño moderno de la Storm4 con 
sistema de luces con diodos LEDS 
realza una estructura robusta y buenos 
resultados de desplazamiento. El 
brazo de horquilla delantera se puede 

personalizar con pegatinas de diferentes 
colores. Existen distintos colores de 
carenados así como diferentes acabados 
de tapizados para personalizar la silla.

Altura de asiento mínima
Distancia asiento-suelo mínima: 
400 mm (con elevación 
eléctrica) para un mejor acceso 
a las mesas y para entrar y salir 
del vehículo sin dificultad.

Tecnología True Track® Plus 
(opcional)
Sin escobillas, sin fricciones, 
sin desgaste interno, estos 
nuevos motores son silenciosos 
y ofrecen un rendimiento óptimo 
en cualquier circunstancia.

Diseño llamativo
Estética moderna y atractiva. 
Diferentes colores de carenado 
disponibles.

Brazo de horquilla delantera 
más resistente
Proporciona mayor tracción para 
una conducción suave y segura.

Características y opciones

Invacare®

m®rotS 4

NUEVO
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Kit de luces con diodos LED
Diseño atractivo y moderno. Luces potentes para una conducción 
segura.

Electrónica ACS2
Esta nueva electrónica es 
evolutiva para adaptarse a las 
necesidades actuales y futuras 
del usuario.

Fácil acceso a las baterías
Las baterías de 70Ah se 
deslizan sin esfuerzo para un 
mantenimiento fácil y rápido. 
Únicamente hace falta abrir 
la tapa trasera para sacar las 
baterías ¡ No puede ser más 
fácil!

Características y opciones

Fácil acceso a la electrónica
Fácil acceso a las baterías, al 
cableado y a las correas para un 
mantenimiento simplificado.

Basculación de asiento
Basculación manual o eléctrica de máximo 25º para un posicionamiento y confort óptimos.

Pegatinas de color
Se pueden cambiar las pegatinas 
de color del brazo de horquilla 
delantera, para personalizar su 
silla.

G-Trac® - estabilidad en el 
camino
La tecnología G-Trac® garantiza 
que la silla siga la trayectoria 
indicada por el mando a pesar de 
obstáculos, desniveles, baches 
o cambios de tipos de suelo que 
modifican la trayectoria de la 
silla y disminuyen la tracción.
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Resposabrazos desplazable
Se reclina al mismo tiempo 
que el respaldo para un 
posicionamiento óptimo 
Abatible y regulable en ángulo 
sin herramienta. Protector de 
ropa opcional.

Distintas alturas de asiento
2 alturas de asiento disponibles: 450 mm y 480 mm (sin elevación).
Altura de asiento reducida (400 mm) con modluo de elevación de 
asiento eléctrica.

Características y opciones 

Regulación en ancho del 
respaldo
El ancho del respaldo 
Invacare Easy-Adapt® se  
puede regular desde 380 
mm hasta 530 mm. Una sola 
herramienta es necesaria para 
realizar todos los ajustes. El 
respaldo y el asiento se regulan 
de forma independiente.

Medidas visibles sobre el 
respaldo y el asiento
Muy útil para conseguir una 
regulación precisa y adecuada.

Base de asiento de fácil 
ajuste
El ancho de la base del asiento 
Invacare Easy-Adapt® se puede 
regular mediante placas desde 
380 mm hasta 530 mm, con 
mucha facilidad y sin necesidad 
de pedir piezas adicionales. La 
totalidad de las profundidades 
se consiguen mediante 3 
placas diferentes. Con una sola 
herramienta se pueden realizar 
todas las regulaciones del 
asiento.Respaldo con sistema de com-

pensación ergonómica
Respaldo deslizante (versión 
eléctrica y manual) para 
minimizar las fricciones en la 
espalda: permite mantener un 
posicionamiento correcto del 
usuario en su silla.

Cojines de asiento 
anatómicos
Un gran número de cojines, 
tallas y tapizados disponibles 
para un mayor confort y 
posicionamiento:
■ Cojín estándar ➀
■  Cojín anatómico con funda 

versión LK ➁
■ Cojín ONYX ➂

➀

➁

➂

Asiento Recaro
Una referencia en el mundo del 
automóvil. Envolvente con buen 
soporte lateral. Disponible con 
reclinación de asiento manual o 
eléctrica.
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Características y opciones

Guías laterales
Este ingenioso sistema permite 
una regulación sin intervalos de 
cada reposabrazo para un posi-
cionamiento personalizado del 
paciente.

A punto para el transporte
Cuando lleva opción de reclinación eléctrica el respaldo se puede 
abatir sobre el asiento gracias a un sistema de "quick release" que 
facilita el transporte de la silla.

Asiento telescópico 
Modulite™

Ofrece un gran número de 
ajustes, fáciles de realizar según 
las necesidades de cada usuario.

Base de asiento rígida
La base ajustable se compone 
de 3 placas que permiten con-
seguir diferentes anchuras y pro-
fundidades.

Respaldo reclinable manual o eléctrico
Respaldo regulable en ángulo desde 90º hasta 120º. Los soportes se 
deslizan mediante una guía para ajustar la profundidad del asiento.

90 - 120°

Pantone 375 C

Pantone 425 C

Pantone Process Black C

Opción de asiento regulable 
en tensión
El asiento es fácilmente 
ajustable mediante cinchas 
para amoldarse a la postura del 
usuario, aportando confort y 
soporte.

Reposabrazos abatibles y 
desplazables
Dos nuevos tipos de 
reposabrazos están disponibles 
con los asientos Modulite™ :  
➀  abatibles, para facilitar las 

transferencias 
➁  abatibles y desplazables para 

mantener un posicionamiento 
adecuado de los miembros 
superiores durante la 
basculación de asiento

➀  Respaldo con tapizado ajustable en tensión bicolor y bolsillo 
trasero

➁  Respaldo Rea® Flex3 ajustable en anchura y en altura
➂  Respaldo rígido Matrx®.

➀ ➁ ➂
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Invacare  
Easy-Adapt®

Modulite™

 
Recaro

430 mm 6, 11 
380 - 530 mm 6, 12

380 - 530 mm

 
490 - 530 (360) mm

400 - 650 mm 4, 14

450 / 480 mm Sin 
elevación

73.5 Ah

380 - 530 mm

 
410 - 510 mm

 
460 - 510 mm

290 - 460 mm 5

1770 mm

650 mm 1

 
480, 540, 560 mm 1, 10

 
770 - 830 mm 1

0° - 25° 9

60 / 100 mm

1050 mm

 
1020 - 1190 mm

 
970 mm

630 mm 

(Base motriz)

20% (11.3°)

85 - 125° 

 
90 - 120°

 
90 - 135°

1190 mm 7

340 W

600 W 13

250- 340 /  
290 - 380 mm

275 - 340 mm 11 
245- 310 mm 12

250- 340 /  
290 - 380 mm

910 mm

6 / 10 km/h

13 km/h 13

174 kg 3

 
174 kg 3

 
174 kg 3

150 kg

36 km 8

59 km 8, 13

Datos Técnicos*

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

1/ Medida desde la placa de asiento
2/ Regulable manualmente
3/ Varía según la configuración
4/ Distancia del suelo a la placa de asiento con o sin cojín
5/ Distancia paleta - placa de asiento (sin cojín)
6/ + 50 mm ajustando los reposabrazos
7/ reposapiernas con el máximo ángulo
8/ Medida de acuerdo con ISO 7176-4 - motores 6 km/h
9/ Basculación eléctrica
10/ Dependiendo del tipo de respaldo (rígio o ajustable en tensión)
11/ Con chasis fijo
12/ Con chasis  telescópico, ajustable mediante placas 
13/ Con motores True Track® Plus
14/  Con Unidad de asiento Easy-Adapt® y motores True Track® Plus  + 40 mm 

Con Unidad de asiento Modulite™ y True Track® Plus  + 10 mm
15/  Cumple con la directiva RoHS que restringe el uso de materiales peligrosos en la 

fabricación de varios tipos de equipos eléctricos y electrónicos - RoHS (2011/65/EC)
16/  Regula el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y los 

preparados químicos, con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de la 
salud humana y del medio ambiente.

G-Trac® opción 
disponible

Color chasis (estándar)

Azul
(RAL 5026)

Rojo cereza
(0200)

Negro
(RAL 9005)

Blanco
(RAL 9016)

Champagne
(0314)

Verde oliva
(RAL 6003)

Color chasis (opcional)

Colores RAL

(opción)

Opciones de colores RAL: Cargo extra y tiempo de espera más largo.

En el manual de usuario de la silla encontrará más información, datos técnicos, referencias para el 
transporte o la descripción de ciertas opciones.

REACH
Compliant

REACH
Compliant

16
RoHS 2

compliant

15
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