Orion® Pro

Confort, seguridad y fiabilidad con
Trusted Solutions,
un mayor rendimiento.
Passionate People®

Orion PRO

Ideal para largos paseos por la
ciudad o para tardes enteras
conduciendo por el parque con tus
nietos, el Orion PRO es una versión
mejorada del modelo estándar
Orion Metro.
Con mayor rendimiento de la
batería y una suspensión mejorada
y ruedas grandes de 12”, el nuevo
Orion PRO es ideal para los usuarios
que necesitan rendimiento extra.
El Orion PRO combina rendimiento
extra con todas sus características
habituales, comodidad, seguridad
y fiabilidad, para que sea la
opción ideal para los usuarios que
demandan más.

Suspensión avanzada, conducción
más suave
El sistema de suspensión avanzada del
Orion Pro ha sido diseñado para ofrecer
mayor rendimiento y una conducción más
suave en diferentes superficies y terrenos.
Además, el Orion Pro cuenta con un potente
motor y ruedas neumáticas de 12” para que
puedas ir donde quieras, por el campo o
por la ciudad, con confort y estilo.

Rendimiento con seguridad
El Orion Pro ha sido sometido a la
certificación independiente alemana
TÜV, asegurando que el usuario puede
estar tranquilo de conducir un scooter
que cumple con la última regulación de
Dispositivos Médicos Europeos.
Además, el limitador de velocidad
electrónico
integrado
reduce
automáticamente la velocidad en las
curvas, garantizando la seguridad del
usuario haciendo maniobras seguras
y cómodas. Además, la palanca de
desembrague en dos tiempos evita que
el scooter quede desembragado y pueda
circular libremente por accidente.

Mantenimiento fácil y rápido
El Orion Pro ha sido fabricado con
componentes de gran calidad, lo que
asegura que sea fiable y fácil de mantener.
El carenado protege la electrónica y
el motor contra el agua y la corrosión,
que resguarda el funcionamiento vital
del scooter ante cualquier problema.
El carenado se puede quitar fácilmente
para comprobar el motor, las baterías, la
electrónica y los cables.
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Características y opciones

Ajuste muy preciso del
manillar

Conducción
ergonómica

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

El manillar ergonómico
facilita el control del
scooter.

Palanca de
desembrague en 2
tiempos

Limitador de velocidad
automático

Impide que el scooter
circule solo por accidente.
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Reduce la velocidad en
las curvas para mayor
control y seguridad.

Palanca de freno

Luz de freno

A se g ura la f re n a da
de emergencia si es
necesaria.

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

Personaliza tu scooter con paneles y accesorios
E scoge entre 1 0 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

aprox. 62 kg

160 kg

2 x 12 V/75 Ah
(C20) AGM

Autonomía

Velocidad
máxima

Potencia del
motor

Ancho respaldo

Orion Pro

Ancho unidad
motorizada

Largo total

Peso sin usuario

650 mm

1320 mm

136 kg

Radio de giro

Capacidad
para 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
Orion Pro

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1.

Orion Pro

52 km

10 km/h

Potencia puntual

240 W / 600 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

Mosaico rojo

Pantone 198 C

Pantone 8281 C
metallic

Pantone 261 C

Pantone 207 C

Pantone 7506 C

Pantone 7415C

Mosaico blanco

Pantone 5275 C

Pantone 5507 C

Pantone 876 C
metallic

Pantone 320 C

Pantone 7520 C

Pantone 2757 C

Vinilo Negro

Pantone 308 C

Mosaico azul

RAL 9003

Pantone 4725 C

57,364

57,486

Captura el código
QR para visitar
la microsite de
scooters Invacare

57,365

57,365

19,315
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