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uso de cada día.
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Invacare Pronto™ M41

La nueva Invacare Pronto M41 es una silla electrónica 
altamente versátil. Consta de una amplia gama de unidades 
de asiento para satisfacer las necesidades clínicas de los 
usuarios y proporcionarles confort y estabilidad. Con su 
tracción central y sus dimensiones compactas, la  
Pronto M41 ofrece una excelente maniobrabilidad en 
espacios pequeños gracias a un radio de giro reducido.

Características y opciones

Diseño elegante

Para moverse con estilo.

Suspensiones inspiradas 
de la tecnología  
Sure Step® 

Para superar obstáculos 
de forma suave y segura.

Unidad de asiento 
"Captain"

Asiento giratorio a 360º 
tipo "scooter". Respaldo 
ajustable en ángulo con 
reposacabezas incluido.

Mando mentón

Multiajustable, es abatible 
manual o eléctricamente. 
Para acceder a todas las 
funciones de la silla.
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Suspensiones con tecnología Sure Step®

La Pronto M41 se beneficia de suspensiones inspiradas en la 
tecnología Invacare Sure Step, un sistema reconocido en la silla 
TDX SP2 y que garantiza un alto nivel de confort y estabilidad en 
cada momento, especialmente a la hora de subir y bajar bordillos. 

Maniobrabilidad

Gracias a la tracción central, la Pronto M41 es un modelo muy 
maniobrable. Con un ancho total reducido (610 mm), es la silla ideal 
para un uso en interiores o espacios reducidos. 

Amplia gama de opciones para una personalización óptima.

La Pronto M41 dispone de 2 tipos de asiento: estándar para usuarios 
con necesidades básicas  y Modulite para pacientes que requieren 
un nivel de posicionamiento más alto, con la posibilidad de acoplar 
accesorios (reposacabezas, soportes de tronco, etc.).



Características y opciones
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Pantone 375 C

Pantone 425 C

Pantone Process Black C

Opciones eléctricas

La Pronto M41 puede ir 
equipada con opciones 
eléctricas como elevación, 
basculación de asiento o 
reposapiernas eléctricos. 

Electrónica ACS2 

Opción de mando mentón disponible. Permite un 
control de las funciones de conducción y un acceso a 
los cambios posturales de la silla.

Elevación 

Elevación de asiento hasta 
300 mm. incluyendo 
basculación hasta 30°. 

Basculación de asiento 
a 30°

Con desplazamiento del 
creo que deberia ser 
con minúscula para una 
estabilidad máxima.

Reposabrazos abatibles y desplazables

Diferentes tipos de reposabrazos están disponibles 
con los asientos Modulite™, como por ejemplo: 
-  Abatibles, para facilitar las transferencias
-  Abatibles y desplazables para mantener un 

posicionamiento adecuado de los miembros 
superiores durante la basculación de asiento

Reposapiernas

Con montaje lateral 
o central. Manuales o 
eléctricos.

1.  Los componentes de la unidad de asiento Modulite™ son compatibles entre sí dentro de la gama de sillas 
electrónicas Invacare y en parte con la familia Rea®.

Soporte de cadera multiajustable

Como opción en el asiento Modulite1. 
Diferentes tallas disponibles. 

Paleta monobloc

La paleta central es 
regulable en profundidad, 
altura y ángulo. También 
es abatible para ocupar 
menos espacio, por 
ejemplo en ascensores.

Asientos Invacare Modulite™

➀ Placa de asiento estándar con anchura fija y 
profundidad ajustable sin intervalos.
➁ Asiento rígido, compuesto de 3 placas, regulable 
en anchura y en profundidad sin intervalos.
➂ Asiento ajustable en tensión, compuesto de 
9 cinchas ajustables en tensión. Regulable en 
profundidad sin intervalos.

➀ Respaldo ajustable en tensión con bolsillo trasero y 
tapizado bi-material. ➁ Respaldo Rea® Flex3 ajustable 
en tensión. ➂ Respaldo rígido Rea® Flex3 ajustable en 
anchura y altura. ➃ Respaldo Invacare® Matrx.

Respaldo abatible

Cuando se pide la opción de reclinación eléctrica, el 
respaldo se abate fácilmente sobre el asiento gracias 
a un mecanismo de "quick release" del pistón, que 
facilita su transporte.

➀ ➁ ➂

➀ ➂ ➃➁



Datos técnicos*

1. Ajustable sin intervalos

2. Con elevación eléctrica

3. Depende de la configuración de la silla

4. Reposabrazos estándar

5. Reposabrazos abatibles

6. Anchura de la base motriz: 610 mm

7. De acuerdo con ISO 7176-4:2008

8.  Los componentes de la Unidad de asiento Modulite™ son compatibles entre sí dentro de la gama de sillas electrónicas Invacare y 
en parte con la familia Rea®.

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página 
web www.invacare.es

Modulite™  
Asiento estándar 

Modulite™  
Asiento telescópico

440 - 480 mm 

380 - 530 mm

410 - 510 mm 1 

410 - 560 mm 1

0 - 8° 

0 - 30°

450 mm 

420 - 720 mm 2

90 - 120° 

90 - 120°

480 mm 3 

480 - 560 mm 3

290 – 460 mm 3 

290 – 460 mm 3

245 - 310 mm 4 

230 - 360 mm 5

610 - 690 mm 6 1030 mm 3 830 mm1030 mm 3 

1030 - 1090 mm 3

136 kg

112 à 128 kg 3

Largo sin 
reposapiés

2 x 12V 32 Ah

1075 mm 2 x 250 W7° / 12,3%50 mm 21,1 km 7 6 km/h

Color de chasis

Modulite™  
Asiento estándar 

Modulite™  
Asiento telescópico

Invacare Pronto M41

Ángulo de 
respaldo Altura total Ancho total Largo total

Peso máximo 
usuario

Peso total

Capacidad de las 
baterías

Capacidad 
para superar 
obstáculosRadio de giro

Pendiente 
máxima en % Autonomía VelocidadPotencia motor
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Pantone 375 C

Pantone 425 C

Pantone Process Black C

Ancho de 
asiento 

Profundidad de 
asiento

Altura de 
reposabrazos

Altura asiento/
suelo Altura respaldo

Regulación 
de los 

reposapiernas
Ángulo de 

asiento

Rojo

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