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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

Tarifa sujeta a las Condiciones Generales 2019 Precios P.V.P sin I.V.A

Alber twion® 

Los dispositivos de propulsión 
electrónica para sillas manuales*

1565810 Twion M24 5.050,00
2 ruedas motorizadas equipadas con neumáticos antipinchazos Marathon Plus 
Evolution
Diámetro de las ruedas: 24“. Peso: 6 kg (unidad)
Baterías de litio integrada en el buje. Cargador con conexión magnética
Velocidad: 6 km/h ampliable a 10 km con pack Mobility Plus (ref 1565789)
Tapa buje - color blanco con eje de extracción rápida de acero 
Aros de aluminio negro mate
Peso máx. usuario: 120 kg

¡ Cuidado ! El kit de anclajes (1467178) y el par de antivuelcos (1489214)  son 
OBLIGATORIOS
NOTA: si quiere seguir usando las ruedas manuales originales de su silla, por favor pedir 
ref.1565005
Nota : El Twion incrementa el ancho total de la silla entre 2 y 4 cm según modelos

1467178 Kit de fijación estándar 244,80

1489214
Antivuelcos (par) - De uso abligatorio.  Permiten también levantar las ruedas traseras 
para poner/quitar 
las ruedas fácilmente.

306,00

Accesorios Twion M24

1565789

Pack Mobility Plus: permite conectar las ruedas del Twion con su Smartphone via 
bluetooth  (sistema Android  - versión a partir de 2.3.5 & IOS) y acceder a diferentes 
funciones: velocidad hasta 10 km/h, modo de crucero, nivel de las baterías, 2 modos 
de conducción: Eco o deportivo, distancia efectuada, calorías quemadas, etc. Control 
remoto Blue Drive para controlar la silla usando el teléfono como un mando a distancia. 
Consultar compatibilidad con dispositivo móvil con Departamento de Atención al 
Cliente.

402,90

1565005 Ejes extraíbles (par) para seguir usando las ruedas originales de la silla con anclajes del 
E-Motion 158,10

1565795 Tapa buje - color negro (Eje de extracción rápida negro) 25,50

1565891 Aros de acero inoxidable (+400 g por rueda) 0,00

1565892 Cubierta Schwalbe Airborne (-100 g por rueda) 40,80

1591362 Eje fijos para transporte 51,00

1591500  Ejes especiales para fácil extracción de las ruedas 96,90
* Consultar compatibilidad entre los dispositivos Alber (E-Motion, E-Fix, Scalamobil) y los modelos de sillas 
existentes con el Departamento de Atención al cliente.
Nos reservamos el derecho a modificar la silla y el tipo de anclajes para poder acoplar adecuadamente los 
dispositivos Alber.

Código Descripción P.V.P €

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E

Alber  twion®
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