
Micro, ligero y transportable: Invacare Lynx

El Invacare Lynx es el micro scooter que le proporcionará la autonomía 
que necesita. Es el compañero ideal para las actividades de la vida 
cotidiana como por ejemplo ir de compras a un centro comercial o 
pasear por el centro de la ciudad –¡ y todo esto sin esfuerzo! Gracias 
a sus reducidas dimensiones, cabe perfectamente en el maletero del 
coche y se desmonta con facilidad y sin esfuerzo. Con el Lynx, los 
desplazamientos al parque o a las tiendas se convierten en un placer.

Invacare®

Lynx  ®
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Datos técnicos*

Fácilmente desmontable en 4 
partes
¡Desmontar el Lynx y 
transportarlo en un maletero es 
un juego de niños!

Seguro y cómodo

Lynx ofrece una gran variedad de 
regulaciones para una posición sentada 
cómoda y segura : asiento giratorio a 
360º ajustable en altura , columna de 
conducción y reposabrazos ajustables. 
Con el Lynx, el confort es una prioridad, 
sin prescindir de la potencia : puede 
alcanzar hasta 8 km/h. Además está 
equipado con ruedas antipinchazo para 
más seguridad.

De fácil uso y manejo

Museos, paseos por el parque o por la 
ciudad, teatros, comercios, el Invacare 
Lynx le lleva a cualquier parte, incluso en 
espacios reducidos.

Baterías transportables
Las baterías se pueden cargar 
tanto en el scooter como aparte.

Panel de control intuitivo
De fácil uso y comprensión.

Invacare®

Lynx ®

Plata

Color

Características

Invacare Lynx 460 mm 410 mm 370 - 420 mm 400 mm 500 mm 1010 mm 39 kg (sin baterías)

49 kg (con baterías)

135 kg 2 x 12 Ah 2540 mm 50 mm 8° 150 W 16 km

8 km/h

Invacare Lynx

Invacare Lynx

Azul Onyx Vinilo negro

Color tapizado

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