Simply mobile.

PARA UNA VIDA EN MOVIMIENTO
Dispositivos de ayuda motorizada para la movilidad Alber

SIMP LEM E N T E M ÓVI L.

Alber es una compañía alemana, líder mundial en
el segmento de las ayudas motorizadas para la
movilidad. Los dispositivos Alber son portátiles,
versátiles, de alta calidad y fáciles de usar.
Como empresa innovadora, uno de los objetivos
principales de Alber es desarrollar productos que
fomentan la independencia. Sus más de 50 patentes
internacionales lo avalan.
En este folleto encontrará una presentación general
de la gama Alber.
También está disponible una extensa gama de
accesorios para personalizar su dispositivo Alber y
adaptarlo a las necesidades de cada usuario.
No dude en ponerse en contacto con Invacare® o con
su distribuidor habitual si necesita ampliar esta
información o pedir consejo.

NUE S T R O EST Á NDAR DE CALI DAD:
GA RA N T I Z A R SU SEGURI DAD!

Pensar y actuar mirando hacia delante
En Alber, tenemos dos objetivos principales: la
voluntad de ir siempre un paso por delante y
esforzarnos constantemente para ofrecer mejores
productos y servicios.
Todos nuestros productos cumplen la normativa
europea 93/42/EEC referente a dispositivos médicos.
Alber también cumple con la ISO 9001 en cuanto a
sistema de calidad para equipamiento médico
(ISO EN46001).

Para más información
Si desea ampliar información sobre nuestros
productos, sólo tiene que mandar un e-mail a:
contactsp@invacare.com. Nos complacerá ayudarle en
lo que necesite.

S UBIR L A S E SCALERAS DE LA M ANE R A MÁS FÁC IL.

Dispositivo móvil sube escaleras

EMPUÑADURAS
ERGOBALANCE

- Ayuda motorizada para subir escaleras sin esfuerzo
- 	Sube hasta 300 escalones con una sola carga de
batería
- Soporta hasta 140 kg de peso*
- 	C apaz de subir escaleras muy estrechas o en forma
de caracol.
- 	No daña las escaleras ni las desgasta gracias al
sistema de subida patentado
- 4 frenos automáticos para máxima seguridad
- 	Empuñaduras ergonómicas „ErgoBalance“ para un
manejo más seguro y con menos esfuerzo
- Sensores de seguridad patentados
- 	Compatible con la mayoría de sillas manuales del
mercado
Dispositivo homologado por TÜV

También disponible con
silla independiente o
asiento integrado

scalamobil

Anclajes

Es muy fácil:
Simplemente acople el
Scalamobil a la silla de
ruedas usando el mecanismo
de cierre rápido y seguro.
El scalamobil se desmonta en pocos segundos en 3
elementos que caben perfectamente en el maletero
de cualquier coche.
Gracias al scalamobil, las escaleras ya no son un
obstáculo.
*dependiendo de la habilidad de la persona que maneja el
Scalamobil

P E QUE Ñ O, L I G E RO Y RÁPI DO.

Dispositivo de conducción motorizada
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- 	Convierte una silla de ruedas manual en silla
electrónica de peso muy reducido
- 	Pequeño y compacto para un acceso a los sitios más
estrecho y una maniobrabilidad óptima
- 	Autonomía de 16 km con una sola carga de batería
- 	Control continuo de velocidad desde 1,5 hasta 6
km/h
- 	Fácil de desmontar, cabe en cualquier maletero
- 	Muy fácil de usar
- 	Compatible con la mayoría de sillas manuales del
mercado
- 	Posibilidad de montar las ruedas manuales de
fábrica
Dispositivo homologado por TÜV

Mando

Fácil de desmontar, fácil
de transportar

Es muy fácil:
Simplemente añada los componentes del e-fix a su
silla de ruedas manual. ¡Ya lo tiene!
Rueda motriz

Pack de baterías

El componente de peso más elevado pesa 9 kg. Es
ideal para el transporte en coche.

P OTE NC I A EN TUS M ANOS.

Una ayuda electrónica para sillas manuales

DURABILIDAD GARANTIZADA
EXCELENTE AUTONOMÍA
DISEÑO MUY LIGERO

-	Motor y batería ubicados en el buje de las ruedas
traseras para ayudar a la autopropulsión
- 	Para superar con mínimo esfuerzo pendientes y
largos recorridos
- 	Máxima seguridad cuesta abajo gracias a los frenos
electrónicos
- 	Programación personalizada de los parámetros de
conducción
- 	Fácil de desmontar, fácil de transportar
- 	Compatible con la mayoría de sillas manuales del
mercado
Dispositivo homologado por TÜV
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Fácil de desmontar, fácil
de transportar

Batería
pack

Ruedas
motrices

Anclajes

Es muy fácil:
Las ruedas motorizadas del e-motion se montan
en la silla, en lugar de las ruedas manuales de
fábrica. Las baterías recargables están ubicadas
en el buje de cada rueda.

S UBE L A S ESC ALERAS DE LA M ANE R A MÁS FÁC IL.

Dispositivo sube escaleras con unidad de asiento integrada

- 	Sube casi todo tipo de escaleras con el mínimo
esfuerzo
- 	Sube hasta 200 escalones con una sola carga de
baterías
- 	Soporta hasta 120 kg*
- 	C apaz de subir escaleras muy estrechas o en forma
de caracol.
- 	No daña las escaleras ni las desgasta gracias al
sistema de subida patentado
- 	2 frenos de seguridad paran el scalamobil al final de
cada escalón.
- 	Con unidad de asiento integrada
Dispositivo homologado por TÜV

*dependiendo de la habilidad de la persona
que maneja el scalacombi.

El scalacombi se desmonta de forma fácil
y rápida. Es ideal para ser transportado en
coche, para que las escaleras no sean nunca
más un obstáculo vaya donde vaya.
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