
Tecnología True Track Plus …   
… para los que quieren más!

La nueva generación de motores True Track Plus ofrece más  
autonomía y más potencia para los usuarios de sillas electrónicas, 
cada vez más exigentes. Los motores True Track Plus son rápidos 
y muy reactivos, proporcionando así más libertad y seguridad para 
desplazarse. Además, su increíble potencia permite superar obstáculos 
con más facilidad y son muy discretos, ya que son mucho más 
silenciosos que los motores convenciales.
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Datos técnicos

Diferentes velocidades 
disponibles
Velocidad fácilmente programa-
ble para adaptarse a la necesi-
dad o patología del usuario, sin 
pérdida de fuerza.

Características y opciones

Totalmente silencioso y sin 
mantenimiento

Sin fricción, sin desgaste interno, sin 
escobillas - ¡sin mantenimiento!
La tecnología True Track hace que su 
silla sea totalmente silenciosa, ya que a 
diferencia de los motores convencionales, 
no vibra ni hace ruido. Estos motores 
sin escobillas y sin engranajes ofrecen 
una discreción máxima durante los 
desplazamientos.

Diseño depurado
Los motores integrados en la 
llanta son muy discretos.

Electrónica ACS2
Electrónica evolutiva programa-
ble.

True Track 
Plus

Invacare®

True Track     ® Plus

En el manual de usuario de la silla encontrará más información, datos técnicos, 
referencias para el transporte o la descripción de ciertas opciones.
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1/ De acuerdo con ISO 7176-4 en Storm4 e Storm4 X-plore

La tecnología True Track Plus está disponible en los modelos Invacare Storm®4 X-plore e Invacare Storm®4.

Rendimiento, potencia y fuerza  
inigualables. 

Mayor eficacia para más autonomía 
y potencia. Con 40% más de fuerza, 
los nuevos motores True Track Plus 
permiten subir bordillos más fácilmente. 
Tanto los usuarios con mandos especiales 
(escáner, mando mentón) como los más 
activos podrán sacar el máximo provecho 
de esta nueva tecnología que les ofrecerá 
más control y una conducción más 
dinámica y deportiva.
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