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Características del producto.  
 
 Si quieres una buena manera de hacer ejercicio, 
entrenamiento cruzado o simplemente divertirse, El  
Excelerator Top End  de Invacare   es justo lo que necesitas. 
Con  tres ruedas logra gran estabilidad, maniobrablilidad y es 
capaz de alcanzar velocidades de hasta 24 Km/h. El sistema 
de siete velocidades Shimano   con freno de retroceso ofrece 
frenado práctico y le permite enfrentarse tanto a  pendientes 
como a terreno plano con la misma facilidad. La 
construcción de tubo de marco ovalado con asiento 
deslizante y  ajustable, hace los traspasos al handcycles más 
fáciles. 
 
No hay excusas...   
  
 
 



 
 

Beneficio del Producto 
 

Cambios Shimano  
 

Una Silla de recreación de esta categoría no puede 
dejar de tener sus componentes de gran calidad y prestigio 
como lo son los productos Shimano. 

 
Con 7 cambios de velocidades permiten alcanzar una 

velocidad de hasta 24 km/h. Además el sistema de cambio 
permite una fácil manipulación con que podrá desplazarse 
subiendo pendientes ya sea en un cerro o colina, como 
también en superficies llanas como las de un parque o pistas 
para desplazamiento. 

 
 
 
 

 
 
 
Freno de retroceso  
 

 
Otro elemento destacable en la excelerator es su freno 

de retroceso que brinda la comodidad de desacelerar o 
frenar sin necesidad de sacar las manos de las asas de 
propulsión, con solo empujar las asas en sentido inverso a la 
propulsión se activará el freno. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

PROPULSIÓN 
FRENADO 



Asiento ajustable  
 

El asiento se puede desplazar hacia adelante y hacia 
atrás para ajustar el largo de piernas sin necesidad de 
herramientas, solo accionando una palanca. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desmontable para transporte  
 

Si necesito desplazarme de una ciudad a otra por 
vacaciones u otra razón y quiero llevar la excelerator, puedo 
hacerlo reduciendo el espacio para transporte 
desmontando* primeramente la estructura de la silla en dos 
partes (como lo muestra la imagen) y de manera sencilla 
extraer las dos ruedas traseras (ocupan ejes de desmonte 
rápido) así se reduce considerablemente el espacio de 
transporte. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Especificaciones Técnicas 
 

Ancho de Asiento:  17” a 20”  (43.2 cm or 50.8 cm)  
Profundidad de asiento:  15” (38.1 cm)  
Altura de asiento al piso:  Fijo 20”/18” (50.8 cm/45.7 cm)  
Tipo de respaldo:  Rígido  
Altura de respaldo 
(Ajustable):  

11”-14” (27.9 - 35.6 cm) con ángulo a 90°   

Apoyapies:  Ajustables en altura y ángulo  
Tipo de eje:  Eje de desmonte rápido (ruedas traseras)  
Camber:  9° - Standard  
Ruedas y neumáticos:  24” light con cubierta Spoke Cruiser  (61 cm)  
Rayos:  inoxidables  
Frenos:  Freno de retroceso y freno de 

estacionamiento  
Sistema de cambio y 
Frenado:  

 Shimano Nexus® 7 Speed Hub with Internal 
Drum Brake  

Cambio de velocidades:  Shimano Indexed Twist Grip  
velocidades:  7  
Asas de propulsión:  Ergonómicos  
Peso Total del Producto:  26 kg  
Peso máximo de usuario:  159 kg  
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