Comet® Alpine+

Desafía todo tipo de terrenos con
Trusted Solutions,
potencia, control y estabilidad.
Passionate People®

Potente y robusto

Para aquellos que necesitan aventuras todo terreno imposibles
para un scooter estándar, el Comet Alpine+ es la solución perfecta.
Su conducción potente y robusta te da la libertad de moverte
por todo tipo de terrenos haciendo el mínimo esfuerzo con total
confort y seguridad.
Como parte de la Comet Family, el Comet Alpine+ viene equipado
con sus ya bien conocidas opciones de seguridad y se puede
personalizar, obteniendo así un scooter seguro, potente y con
mucho estilo.
• Potente y robusto
• Excelente en todo tipo de terrenos
• Seguro ante todo

Ya sea que circules por terrenos
abruptos o necesites subir
pendientes muy inclinadas, el
Comet Alpine+ te ofrecerá excelente
maniobrabilidad y potencia sin
comprometer la seguridad y el
estilo. Gracias a sus potentes
motores y su suspensión mejorada,
el Comet Alpine+ te permite desafiar
todo tipo de terrenos haciendo el
mínimo esfuerzo y con el máximo
control.

Características y opciones

Excelentes resultados en exterior
El c arenado protege los
componentes electrónicos del
agua y la suciedad, por lo que
puedes circular tranquilo por el
campo. Además, aunque circules
a gran velocidad, siempre tendrás
estabilidad gracias al limitador de
velocidad que reduce la velocidad
Módulo de suspensión Elevación de asiento Kit cableado
de forma automática en las curvas
de asiento
cargador externo
y a que el scooter mantiene la
Disponible como opción
Gana confort adicional la elevación de asiento Está disponible como trayectoria en línea recta.
gracias a la suspensión de electrónica que permite
asiento disponible como ajustar la altura de
asiento.
opción.

opción para poder cargar
las baterías sin que estén
montadas en el scooter.

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

Profundidad
de asiento

Altura
asiento-suelo

Altura
respaldo

Ancho unidad
motorizada

Largo total

Peso sin
usuario

Peso máximo
usuario

Parte más
pesada

kg
Comet

510 mm

Alpine +

Capacidad de
las baterías

Comet

Alpine +

2 x 12 V/75 Ah
(C20) AGM

Confort y Deluxe: Min. 440 mm Confort: 500 mm
470 mm
Max. 510 mm Deluxe: 490 mm
Premium: 460 mm
Premium: 630 mm

665 685 mm

1450 mm

143 kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Radio de giro

Capacidad
para superar
obstáculos

Distancia al
suelo

Pendiente
máxima

Autonomía

Velocidad
máxima

Potencia del
motor

2750 mm

100 mm

100 mm

10°

49 km

10 km/h

10km/h: 650 W /
1800 W ¹

Colores de Paneles
Blanco Marfil

Plata Brillante

Azul Indiano

Azul Eléctrico

160 kg

aprox. 63 kg

1.

Potencia
puntual

Tapizado
Verde Jade

Rojo Jaspe

Beige Luxor

Mosaico rojo

Rojo Carmín

Cobre Cristalino

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

Cromado
Metalizado

Vinilo Negro

Pantone 876 C
metallic

Pantone 320 C

Pantone 7520 C

Pantone 2757 C

Pantone 308 C

Mosaico azul

RAL 9003

Pantone 4725 C

57,364

57,486

57,365

57,365

Captura el código
QR para visitar la
microsite de scooters
Invacare

195
19,315

