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❑  Por favor marque su elección con una cruz :     u Característica estándar      m Sin cargo    

Peso usuario =                                Kg

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

INVACARE S.A
C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200  Fax: 972 493 220 - www.invacare.es

Alber smoov 
Dispositivo de Ayuda a la Propulsión electrónica 
Nuevo dispositivo de Ayuda a la Propulsión electrónica SMOOV one
- Ligero: 7.2 kg
- Luz de posición trasera y conexión USB
- Compatible con sillas de chasis plegable y rígido
- Conexión con APP Movilidad Gratis via Bluetooth (autonomía batería, 
velocidad, modos de conducción, registro recorridos, etc)
- Cargador con conexión magnética Easy Connect
- Autonomía: hasta 20 km
- Peso máximo usuario: 140 kg
Posibilidad de instalar el Pack Mobility Plus con la APP Movilidad para 
tener acceso a nuevas funciones: Velocidad hasta 10 km/h, Sistema de 
navegación Easy Navy, modo AutoSpeed, etc.

SMOOV One 010

1592897 alber SMOOV One -  6 km/h - Mando con soporte para regular la velocidad y encender/
apagar, incluido 3.200,00

1592898 alber SMOOV One -  10 km/h - Mando con soporte para regular la velocidad y 
encender/apagar,  incluido 3.329,99

OPCIONES OBLIGATORIAS

1592899 Kit de fijación SMOOV One - Silla de ruedas con chasis rígido (no plegable). Instalado 
por el cliente 80,00

1592900 Kit de fijación SMOOV One - Silla de ruedas plegable (compatible con caída máxima 
2º). Instalado por el cliente 125,00

OTRAS OPCIONES (recomendadas)
App Movilidad Aplicación gratuita para su Smartphone
Incluye: selección del modo de conducción, función Cockpit, registro de recorridos, 
ajustes de la rueda motriz y del mando, diagnóstico.
Disponible descarga gratuita en Play Store y App Store
Pack Mobility Plus - Android e IOS
Incluye: velocidad máxima hasta 10 km/h, sistema de navegación EasyNavi (más 
funciones disponibles en el futuro)
Compra directa en App Store & Play Store

Código Descripción P.V.P €

NUEVO

1592899

1592900

Alber  smoov
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Alber  smoov

Detalles de la silla 

Fabricante (ej.küschall)

Modelo (ej.Compact)

Año de fabricación

Número de serie

Medir desde la parte externa de los tubos de asiento

Medida desde borde superior del ángulo tubo 
asiento/respaldo hasta suelo

Silla con chasis plegable

Distancia entre ejes de ruedas traseras 
(debajo del asiento)

Silla con chasis rígido

Diámetro del eje de ruedas traseras

Comentarios adicionales 

cm
Anchura asiento
(solo 36-46 cm)

Altura asiento 
trasera 
(40 cm como 
mínimo)

cm

cm
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