Invacare®

COMET PRO

Potencia y rendimiento en
un scooter premium

Comet

PRO

Ya sea que vayas a vaciar la
tarjeta de tiendas, que tengas
que hacer viajes más largos
a la ciudad, o quieras ir más
lejos, el nuevo Comet PRO te
llevará dónde necesites con
seguridad y estilo.
Con su increíble rendimiento
en exteriores, combinado con
la seguridad, disfrutarás de
una conducción potente y
fiable.
Gracias a su excepcional
conducción y su moderna
estética, el Comet PRO ofrece
potencia y rendimiento en un
scooter premium.

Rendimiento y control premium
Gracias a su conducción mejorada
y 2 baterías de 75 Ah, el Comet PRO
le permite disfrutar de viajes más
largos más allá de los límites de
la ciudad. Sus grandes ruedas de
13” combinadas con un sistema de
suspensión superior, le permiten subir
y bajar bordillos y otros obstáculos
de forma suave y cómoda. Además,
el limitador de velocidad automático
reduce la velocidad en las curvas para
mayor control y seguridad.

Certificado por TÜV
El Comet PRO ha sido aprobado por la
certificación alemana independiente
TÜV, garantizando la seguridad
durante la conducción. Además,
las opciones de seguridad como la
palanca de desembrague en dos
tiempos y el limitador de velocidad
automático, proporcionan tranquilidad
adicional vayas donde vayas.
Diseño compacto y moderno
Diseñado teniendo en cuenta la
comodidad y la practicidad, el
Comet PRO ofrece una maniobrabilidad
y control excepcionales, incluso
en espacios estrechos. Además, el
manillar ergonómico asegura una
posición de conducción óptima, lo que
hace la conducción más agradable y
tranquila.

Características y opciones

Suspensión mejorada

Dirección muy estable que facilita la conducción

Para una conducción más suave y cómoda sobre
terrenos abruptos.

Mantiene la trayectoria incluso a alta velocidad para
más seguridad y estabilidad.

Ajuste muy preciso del
manillar

Conducción
ergonómica

Pantalla LCD intuitiva

Luz de freno

El usuario puede ajustar
fácilmente el manillar a
la altura exacta.

El manillar ergonómico
facilita el control del
scooter.

Interfaz fácil de
entender, ofreciendo
seguridad y control
durante la conducción.

Intensas luces de freno
que avisan a la gente
cuando el scooter está
frenando.

Palanca de
desembrague en 2
tiempos

Limitador de velocidad
automático

Impide que el scooter
circule solo por
accidente.

Reduce la velocidad en
las curvas para mayor
control y seguridad.

Personaliza tu scooter con paneles y accesorios
Escoge entre 10 colores de paneles y 30 accesorios
para personalizar tu scooter según tu estilo. Para más
información, visita la microsite:
www.invacarescooter.com

Datos técnicos
Para más información previa a la compra de este producto, incluyendo el manual de usuario, puede consultar nuestra
web www.invacare.es
Profundidad de
asiento

Altura
asiento-suelo

510 mm

Confort y Deluxe:
470 mm
Premium: 460 mm

Min. 440 mm
Max. 510 mm

Parte más
pesada

Peso máximo
usuario

Capacidad de las
baterías

approx. 63 kg

160 kg

2 x 12 V/75 Ah
(C20) AGM

Autonomía

Velocidad
máxima

Potencia del
motor

Ancho respaldo

Comet Pro

Ancho unidad
motorizada

Largo total

Peso sin usuario

665 mm - 685 mm

1450 mm

136 kg

Radio de giro

Capacidad
de superar
obstáculos

Distancia al
suelo

Pendiente
máxima

2750 mm

100 mm

100 mm

10°

Altura respaldo

Confort: 500 mm
Deluxe: 490 mm
Premium: 630 mm

kg
Comet Pro

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1.

Comet Pro

55 km

15 km/h

Potencia puntual

550 W / 1600 W ¹

Colores de Paneles

Tapizado

Blanco Marfil

Azul Indiano

Verde Jade

Beige Luxor

Cobre Cristalino

Rojo Carmín

Cromado
Metalizado

Plata Brillante

Azul Eléctrico

Rojo Jaspe
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