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Simplemente inteligente 
Invacare LiNX es la nueva electrónica para sillas de ruedas que va 
almacenando constantemente información sobre la conducción y el 
usuario con el fin de ofrecer una experiencia de conducción única. Gracias 
a su concepto modular único, este sistema es evolutivo y se adapta a las 
necesidades de cada paciente incluso a lo largo del tiempo. Sus principales 
características son:
■  Una conexión simple y fiable entre los diferentes módulos
■  Una programación simple, rápida e intuitiva
■  Una experiencia de conducción mejorada - más control para mayor 

seguridad y confianza
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Una conexión simple y fiable 

La nueva electrónica LINX ha sido desarrollada 
para que su uso sea fácil, simple y fiable. Es 
sencilla de entender y usar para todos, incluso 
para personas con capacidades cognitivas  
limitadas.
Sus principales características son:

■  Un botón de encender/apagar grande y de 
fácil acceso

■  Un joystick ergonómico que requiere una 
fuerza de tan solo 190g para ser accionado

■  Un indicador del nivel de baterías fiable y 
preciso

■  Un potenciómetro grande y fácil de usar 
gracias a su diseño ergonómico 

■  Unos iconos claros de las diferentes posiciones 
del asiento.

■  Un sistema de bloqueo del potenciómetro 
simple y sin llave

Una programación simplificada

Gracias a su interfaz de programación 
revolucionaria, las sillas de ruedas electrónicas 
se pueden programar de forma rápida e intuitiva 
para adaptarse a las necesidades de cada 
paciente. Es un sistema simple que tiene en 
cuenta la evolución de las necesidades de los 
usuarios. 

■  La interfaz de programación LINX es clara 
e intuitva : es fácil de configurar, tanto con 
un ordenador de mesa, un portátil o un 
dispositivo iOS.

■  Esta nueva electrónica revoluciona el mundo 
de la programación gracias a una conexión 
inalámbrica que permite realizar diagnósticos 
y personalizar los diferentes parámetros 
de la silla, incluso cuando el usuario está 
conduciendo.

■  El sistema de diagnóstico memoriza 
estadísticas sobre el uso de la silla y permite 
valorar el rendimiento general de la silla.
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Una experiencia de conducción mejorada

Compensación de carga  

Mantener una velocidad y trayectoria constante, 
sea cual sea el tipo de suelo o desnivel es un 
problema con el que se tienen que enfrentar a 
diario los usuarios de sillas de ruedas.
LiNX permite despreocuparse de este problema 
gracias a su sistema de compensación de 
carga dinámica que se adapta a cada situación. 
Proporciona un excelente control, en terrenos 
planos o en pendientes y reduce el riesgo de 
bloqueo de las ruedas delanteras en superficies 
blandas.
La tecnología de compensación de carga 
dinámica :

■  Asegura que el nivel de resistencia de cada 
motor sea personalizado según el usuario

■  Permite un control más preciso en cualquier 
tipo de superficie

■  Permite un mejor control de la silla a velocidad 
reducida o en espacios reducidos.

Un control total en cualquier circunstancia

Para garantizar al usuario una conducción 
constante y precisa a lo largo de la vida útil de 
la silla, la compensación de carga adaptativa 
recalcula de forma frecuente la resistencia de los 
motores:

■  Esto permite que la silla vaya ajustando su 
gestión de los motores a lo largo del tiempo 
para garantizar un rendimiento constante, 
independientemente del desgaste de los 
motores.

■  Esta tecnología también permite a la silla 
identificar el grado de resistencia de un 
motor nuevo y poder compensar la diferencia 
de resistencia entre el motor derecho y el 
izquierdo.

La tecnología LiNX G-Trac®

Esta tecnología incorpora un giroscopio digital 
electrónico, disponible como opción y compatible 
con todos los módulos de potencia LiNX. El 
G-Trac asegura que la silla siga la dirección 
indicada por el joystick.
LiNX G-Trac® detecta y corrige hasta las más 
ligeras desviaciones en la trayectoria, debidas 
por ejemplo a un cambio de tipo de suelo.
LiNX limita el número de correcciones necesarias 
para mantener la trayectoria y permite una 
conducción más eficaz, reduciendo los esfuerzos 
físicos y cognitivos. Esta tecnología representa 
una gran mejora en cuanto a cansancio y confort, 
especialmente en casos de usuarios con mandos 
especiales como el mando mentón. 



REM211
Además de compartir las mismas funciones con el REM110 
este mando permite controlar los actuadores con unos iconos 
claros de los cambios posturales. 3 perfiles de conducción 
disponibles.

REM110
La gama de mandos LINX empieza con un mando simple que 
permite conducir la silla y regular la velocidad a través del 
potenciómetro. 3 perfiles de conducción disponibles.

Mandos

REM216
Mismas funciones que REM211 pero con control de luces 
(luces de posición, intermitentes, luces de emergencia)
■  Cuando se selecciona una función, el icono correspondiente 

se enciende
■  Según el tipo de presión sobre los botones (corta o larga), 

se activan los intermitentes o las luces de emergencia

Doble mando
LiNX permite acoplar un segundo mando para el acompañante. 
Diseño ergonómico para poder  apoyar la mano.

Invacare®  Electrónica LiNX® Invacare®  Electrónica LiNX®



Módulos

ACT - Módulo de control de los actuadores
Gestiona 2 ó 4 pistones según modelo.
■  Sensor de ángulo integrado
■  Indicador de estado por LED
■  Cada pistón dispone de su propia entrada de corriente
■  Salidas :
 • 2 puerto bus
 • 2 ó 4 actuadores
 • Entrada de control

Módulos de potencia
Diferentes opciones de módulos de potencia LiNX según las necesidades de cada paciente: desde la simple conducción hasta 
el control de actuadores o kit de luces.

■   Módulo 60,75 y 120 A
■  2 salidas para actuadores
■  salida para kit de luces
■  2 puertos Bus
■  incorpora el nuevo sistema de compensación de carga

Mando 10 botones
Se pueden realizar los cambios posturales a través del mando 
principal o con este mando 10 botones. (desde 5 hasta 10 
funciones)

■  incluye un reloj interno
■   3 entradas de control, inhibición, cambio de modo, 

limitación de velocidad
■  compatible con los módulos LiNX G-Trac®
■  Memorización de las estadísticas de uso.
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C/ Areny s/n 
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17460 CELRÀ (Girona) - España
Tel. (34) 972 49 32 00 
Fax: (34) 972 49 32 20
E-Mail: contactsp@invacare.com 
www.invacare.es

© 2016 Invacare International Sàrl 
Todos los derechos reservados.

Toda la información facilitada se 
supone correcta en el momento 
de la impresión. 
Invacare se reserva el derecho a 
modificar las especificaciones del 
producto sin previo aviso.

Linx - ES - 07/2016El nombre, marca y logo LiNX estan registrados propiedad de Dynamic controls, y cualquier uso de la 
marca  esta bajo licencia de Invacare

Para más información sobre la electrónica LiNX, por favor consulte nuestra página web www.invacare.es
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Invacare®  Fox™

Invacare®  TDX® SP2
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1/  Invacare cumple con la directiva RoHS (2011/65/EC) que restringe el uso de materiales peligrosos en 
la fabricación de varios tipos de equipos eléctricos y electrónicos. 

2/  El Reglamento REACH regula el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y los preparados químicos, con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud humana y del medio ambiente, así como la libre circulacion de sustancias en el mercado 
interior. 
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Captura el Código QR 
para acceder a la  

web de LiNX


