
Invacare®  Action®4
NG

La mezcla perfecta entre estilo y estabilidad
Confortable, plegable y ligera, la nueva Invacare Action4

NG es la silla 
perfecta para el día a día.
Una de las claves de este modelo es que comparte la misma 
plataforma que los demás modelos de la familia ActionNG. Por lo 
tanto, usuarios y profesionales pueden disfrutar de una amplia gama 
de opciones compatibles entre estos diferentes modelos para una 
adaptación perfecta de la silla al usuario.
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Resultados de desplazamiento 
óptimos

El punto fuerte de la Invacare 
Action4

NG radica en su gran estabilidad 
gracias a su doble cruceta y su chasis 
cerrado. Esta estructura garantiza 
un rendimiento óptimo a nivel de 
desplazamiento dado que la energía 
aplicada por el usuario durante la 
propulsión se aprovecha al máximo. 
Además, las numerosas opciones en 
cuanto a posición de rueda trasera 
permiten modificar el centro de 
gravedad de la silla en función de las 
necesidades del usuario. 
La mejor elección clínica

Incluso en su configuración más 
simple, la Action4 se adapta a las 
necesidades del usuario dado que casi 
todos sus elementos son ajustables : 
respaldo, reposabrazos, reposapiés, 
etc. Desde la versión transit hasta 
la versión autopropulsable o Heavy 
Duty (para usuarios de peso elevado 
- hasta 160 kg), la Action4

NG es un 
modelo muy polivalente que se 
adapta a la gran mayoría de usuarios.

La nueva silla Action4
NG es muy fácil 

de transportar ya que cabe en el 
maletero de cualquier coche con 
mucha facilidad y sin esfuerzo. Sólo 

hace falta desmontar las ruedas 
traseras y plegarla. Sin ruedas 
traseras, el peso de la Action4

NG es 
sólo de 8.3 kg !

Respaldo acolchado 
Contour, ajustable en 
tensión con soporte lumbar
Para un posicionamiento 
óptimo (opcional).

Características y opciones

Fácil de transportar gracias a su peso reducido

Respaldo partido 
(opcional)
Disponible con altura de 430 
ó 510 mm. Ideal para un fácil 
transporte.

Respaldo reclinable por 
pistón de gas
Como opción.

Posición rueda trasera 
activa 
Invirtiendo su posición, se 
consigue una configuración 
para doble amputado.

Invacare®  Action®4
NG
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Palanca de conducción unilateral
Permite a usuarios con hemiplejia  o con poca fuerza muscular 
dirigir la silla hacia delante, atrás o girar con una sola mano.

Características y opciones

Invacare Action4
 NG - Versión Hemiplejia 

Kit doble aro
Con sistema de desmontaje rápido para poder plegar la silla.
Con reposabrazos Hemi multi posición - acolchado Dartex® 
(opcional).

Invacare Action4
NG Heavy Duty

Versión reforzada con doble cruceta para pacientes de peso 
hasta 160 kg – Anchuras de asiento disponibles: 505 mm,  
555 mm y 605 mm. 

Posibilidad de pedir respaldos Matrx® y cojines Matrx® Flo-
tech con la Invacare Action4

NG

La gama de posicionamiento Matrx® Flo-tech ofrece un gran 
número de soluciones para todas las necesidades.

Invacare®  Action®4
NG
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400 / 450 /  
500 mm 

400 / 450 /  
500 mm

410 / 435 / 460 /  
485 / 510 mm  

460 / 485 /  
510 mm

380-510 mm 
 

380-510 mm

200 - 280 / 240 /  
170 - 300 /  

210 - 350 mm

200 - 280 / 240 /  
170 - 300 /  

210 - 350 mm

200 - 400 /  
330 - 460 /  

440 - 510 mm

200 - 400 /  
330 - 460 /  

440 - 510 mm

Seat width  
+ 190 mm 

Seat width  
+ 160 mm

810 - 1040 mm

910 - 1040 mm

995 - 1170 mm 
 

950 - 1050 mm

305 mm 
 

265 mm

15,2 kg

14,5 kg

125 / 160 kg 4

125 / 160 kg 4

0° / 3° / 6° 
 

0° / 3° / 6°

7° / 0° - 30° /  
–6° - 24° 

7° / 0° - 30° /  
–6° - 24°

8,3 kg

11,7 kg

380 / 405 / 430 /  
455 / 480 / 505 /  

555 / 605 mm 2

380 / 405 / 430 /  
455 / 480 / 505 /  

555 / 605 mm

850 - 1025 mm

805 - 905 mm

850 mm

850 mm

18°

18°

Datos Técnicos 1

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

2/  505/555/605 : versión Action4NG Heavy Duty
3/ Respaldo reclinable 
4/ Action4NG Heavy Duty

Versiones hemipléjicas (kit doble aro, palanca de 
conducción uniletral) tienen medidas especiales. En caso de 
duda, póngase en contacto con nuestro departamento de 
Atención al Cliente.

Autopropulsable 
 

Transit

Autopropulsable
 
 
Transit

Autopropulsable
Transit

80° /  
0° - 80° 

80° /  
0° - 80°

Autopropulsable
Transit

Colores de chasis

Gris pizarra Azul oceanRojo oscuro

Negro antracita

Tapizado

Nylon negro

Blanco perla

Bicolor 
(Como opción)

  
C O M P A T I B L E
P R O D U C T O 

Invacare®  Action®4
NG

Verde eléctrico

NUEVO
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