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El ajuste perfecto
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Ajustabilidad de la silla

  
 
 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

Invacare Action5 ha sido diseñada para el 
usuario más activo que busca una silla con gran 
rendimiento de de propulsión. Con su diseño 
probado y confiable, puede satisfacer diversas 
necesidades y requerimientos debido a su 
excelente nivel de ajustabilidad en la silla y su 
amplia configurabilidad. Es ideal para adecuarse 
a las necesidades del usuario, y una gran silla 
para entrenamiento y evaluaciones.

Altamente configurable

El marco frontal fijo está 
disponible para aquellos 
usuarios mas activos que 
buscan una silla aún más 
liviana.

Para facilitar las transfe-
rencias y cuando el  
transporte y el plegado 
son importantes. Tam-
bién está disponible la 
versión con pedanas 
rebatibles.

Disponemos de una 
amplia gama de apoya-
brazos y accesorios para 
elegir, permitiendo que 
Action5 pueda configu-
rarse y adaptarse a 
todos los usuarios.

Hazlo personal

Con la libertad de 
diseñar la silla según 
la personalidad del 
usuario, disponemos 
de una amplia 
variedad de colores 
de marco para 
elegir.

Nuestra exclusiva tecnología patentada 
permite ajustes de ángulo del respaldo 
que pueden realizarse mientras el 
usuario permanece en la silla, además 
tiene una báscula incorporada que 
permite un ajuste de ángulo más 
preciso.

Otros ajustes en la silla que pueden
hacerse a la Action5 son:

+ Profundidad del asiento

+ Ángulo del asiento

+ Altura del asiento,
parte delantera y 
trasera

+ Ángulo de respaldo

+ Altura del respaldo

+ Altura del apoyapiés

+ Altura del apoyabrazos
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Función de autobloqueo
Estable y seguro

El mecanismo de plegado horizontal en forma de H 
patentado, proporciona un nivel mejorado de estabilidad 
en comparación con otras sillas plegables del mercado. La 
función de autobloqueo permite una posición segura del 
asiento y hace que la silla sea propulsada casi sin esfuerzo, 
mejorando el rendimiento de conducción.

Mecanismo de plegado único
Diseño compacto sin esfuerzo

El diseño innovador del mecanismo de plegado permite 
reducir en gran medida el tamaño y al respaldo plegarse 
en la parte superior del asiento, lo que hace que la silla 
sea muy compacta. No se requiere manipulación adicio-
nal para plegar la silla, se realiza sin esfuerzo para 
guardado y transporte.

PATENTADO

PATENTADO



 

     

 
 

 

    

   

   

   

   

   

    

    

   

   

   

   

Action5

Parte de la gama de sillas de ruedas manuales activas. 
Que brindan una solución completa.

Introduciendo el
Rango de Action5

 

La opción ideal cuando se requiere transportar en un espacio reducido.

Centro de gravedad y camber ajustables

Gama de opciones de pedanas rebatibles 
y fijas

Opciones de apoyabrazos rebatibles y 
removibles

Gama de manijas ajustables

Antivuelco

Amplia selección de casters

Guardabarros livianos

Solución todo en uno
Action5 proporciona una completa solución 
que se puede configurarse perfectamente 
para satisfacer las necesidades del usuario:

Partes intercambiables

Capacidad de ajuste integrada en cada 
silla

Repuestos y opciones de compatibilidad 
cruzada

Complejidad reducida

Compatible con dispositivos de propulsión 
Alber®

Opciones y accesorios disponibles
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305 / 330 / 355 / 
380 / 405 / 430 / 
455 / 480 / 505 / 

530 mm

Marco rebatible:  
200-510 mm  
Marco fijo:  

300-530 mm

350 / 375 / 400 / 
425 / 450 / 475 / 

500 mm

150-265 mm 
205-280 mm 
250-375 mm

0 - 9°

SW + 180 mm 
a  

SW + 250 mm

100 y 130 kg 

360-535 mm en 
tramos de 25 mm 

Altura del asiento trasero:  
360-510 mm en 
tramos de 25 mm

Action5:  
320-380 mm 

 

 12.3 kg
 

 

Fijo 90°  
O contínuo 90° 

-15°/+15°

845-1205 mm

8.3 kg 

Fijo  
300 / 325 / 350 / 
400 / 425 / 450 / 

475 / 500 mm
Ajustable 360-400 

y 410-490 mm

670-860 mm

670-860 mm

Frente fijo 80°
Apoyapiés rebatible  

70° / 80° & 90°
Apoyapiernas elevable

0-80° 

701-1108 mm

 

Rojo
Oscuro

 

Plateado

Azul 
Pop

 

Azul

Negro
Antracita

Morado

Blanco 
Perla

Verde
Eléctrico

Violeta
Hipnótico

Gris  
Perla

Negro 
Mate

Amarillo
intenso

Naranja
Vibrante

Color de horquillas 

 Advertencias 

Sellos  

 AD D - O N  DRIV E
C O M P A T I B L E

Tapicería  

Nylon negro / 
Malla gris
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Información técnica

Colores de marco

Ancho del asiento Profundidad 
del asiento

Ángulo del asiento Altura del asiento Ángulo del respaldo Altura del respaldo Ángulo del 
marco frontal

Altura del 
apoyapié

Altura del 
apoyabrazos

Ancho unidad 
de conducción

Ancho total,
plegada

Altura totalLargo total
incluyendo apoyapiés

Largo total
sin apoyapiés

Máx. Pendiente 
segura

Peso máximo 
usuario

Peso totalRadio Parte más pesada Action5 plegable
dimensiones

1. Dimensiones generales
En algunas configuraciones, el ancho o largo total 
excede el límites autorizado de acceso a rutas de  
emergencia

2. Valores de estabilidad:
Pendiente máxima con silla frenada = 7°
Estabilidad estática cuesta abajo = 14°-21°
Estabilidad estática cuesta arriba = 9,4°-25,5°
Estabilidad estática lateral = 20°-24°

3. Radio
Mini radio de giro = 625 mm
Ancho de pivot = 1050-1180 mm

4. Dimensiones plegadas (Acción 5)
Altura plegada = 450-720 mm
Profundidad plegada = 620-1020 mm
Ancho plegada = 320-380 mm

Tenga en cuenta: que los colores pueden variar ligeramente de los que se muestran aquí.

Fabricado por:

Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
(011) 5365-8080       (+54911) 2328-6958       

ventas@rehavita.com.ar       www.rehavita.com.ar


