
Invacare Comet

Invacare Comet Alpine

Invacare Comet HD

Robusto y fiable : Invacare Comet Family
La familia Comet le hará disfrutar de un paseo agradable y alcanzar una 
alta velocidad con toda seguridad. Con sus ruedas anchas y su potente 
motor con suspensiones ajustables tanto en las ruedas delanteras 
como traseras, el Comet ofrece unos resultados de desplazamiento 
inmejorables. Está equipado con un limitador de velocidad que reduce 
de forma automática la velocidad en las curvas para más seguridad y 
maniobrabilidad.
La electrónica inteligente proporciona una señal sonora y visual cuando 
hace falta cargar las baterías. Los intermitentes se apagan de forma 
automática después de unos segundos. En cuanto a calidad, el Comet 
está certificado con el TÜV alemán y cumple con las normas sanitarias 
europeas. 
El Comet Alpine es una versión más potente, especial para zonas de 
pendientes.
El Comet HD ha sido especialmente 
diseñado para usuarios de peso elevado 
(hasta 220 kg).

Invacare®

Comet ® , Comet ®Alpine, Comet ®HD
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Invacare®

Comet ®

Compacto

Los puños ergonómicos le ayudarán a 
ejecutar maniobras en espacios reducidos 
ofreciendo a la vez mucha comodidad 
y confort durante los viajes largos. El 
manillar se ajusta en ángulo con mucha 
facilidad. El asiento es cómodo y giratorio 
para poder comunicar con los demás y 
sentarse o levantarse del scooter con más 
facilidad. La palanca de desembrague en 
2 tiempos impide que el freno motor se 
libere de forma involuntaria. 

Características 

Datos técnicos 1

Invacare Comet 510 mm 480 mm 440 - 515 mm 500 mm 660 mm 1475 mm 136 kg

84 kg

kggkgkg

2 x 75 Ah 3260 mm 100 mm 135 mm

250 W / 1200 W 255 km 15 km/h

10°160 kgInvacare Comet

Invacare Comet

Plata

Color 

Azul Onyx Vinilo negro

Color tapizado

Luces de freno
Las luces traseras avisan a los 
demás cuando el scooter frena.

Manillar ajustable en ángulo y 
profundidad
Los usuarios pueden elegir la 
posición exacta del manillar 
mediante una palanca, en 
función de las necesidades. 

Freno mano
Asegura una parada inmediata 
en caso de urgencia.

Simplicidad y fácil de usar

Fabricado con componentes de alta 
calidad, el Comet es un scooter muy 
fiable y de fácil mantenimiento. Sólo 
hace falta levantar el carenado para tener 
acceso a las baterías, la electrónica y 
los cables. Los motores y la electrónica 
están protegidos contra la corrosión 
y otros daños causados por el agua, 
responsables de la mayoría de averías. 
Aunque una bombilla esté fundida, el 
resto de luces sigue funcionando y por lo 
tanto el scooter está siempre visible, para 
más seguridad. 

1/  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. 

2/ Potencia puntual

161



Invacare®

Comet ® Alpine

Datos técnicos 1

Comet Alpine  510 mm 480 mm 440 - 515 mm 500 mm 660 mm 1475 mm 143 kg

91 kg

kggkgkg

2 x 75 Ah 3260 mm 100 mm 135 mm

650 W / 1800 W 250 km 10 km/h

10°160 kg

Gris pizarra

Color

Vinilo negro

Color tapizado

Comet Alpine  

Comet Alpine  

 

El Comet Alpine es una invitación a la 
aventura gracias a sus ruedas anchas, 
su motor potente y sus suspensiones 
ajustables tanto en las ruedas delanteras 
como traseras. Además, es un modelo 
muy seguro: lleva limitador de velocidad 
para las curvas, guardabarros y luces de 
freno como estándar.

Dinamismo garantizado

El Comet Alpine goza de la misma 
estética moderna y estilizada que el 
Comet y garantiza unos resultados 
de desplazamiento óptimos tanto en  
terrenos con pendientes como en suelos 
irregulares. Su gran estabilidad en este 
tipo de suelo hacen del Comet Alpine un 
scooter único en el mercado 

Limitador de velocidad

Suspensiones 
Las suspensiones delanteras 
y traseras son ajustables y 
proporcionan una conducción 
confortable.

Limitador de velocidad 
Para más seguridad y estabilidad, 
la velocidad del Comet Alpine se 
reduce de forma automática en 
las curvas.

Palanca de desembrague en 2 
tiempos 
Impide que el freno motor se 
libere de forma involuntaria.

Características

1/  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. 

2/ Potencia puntual
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Datos técnicos 1

Comet HD 660 mm 530 mm 440 - 515 mm 610 mm 660 mm 1475 mm 148 kg

96 kg

kggkgkg

2 x 75 Ah 3260 mm 100 mm 135 mm

650 W / 1800 W 250 km 10 km/h

10°220 kgComet HD 

Comet HD Hasta 220 kg

660 mm

Sistema de suspensión 
individual en las 4 ruedas
Tal como se ha comprobado en la 
industria del ciclismo profesional, 
permite ajustes independientes 
de las 4 suspensiones.

Moderno, robusto y potente

Para usuarios de peso elevado (hasta 220 
kg) la fiabilidad es fundamental. Durante 
el proceso de fabricación del Comet HD,  
se han tenido en cuenta todas las 
precauciones para garantizar la máxima 
estabilidad y seguridad del scooter. 

Columna de asiento 
reforzada
Garantiza estabilidad y seguridad 
durante la conducción.

Reposabrazos reforzados
Ofrece más seguridad al 
garantizar un buen apoyo durante 
las transferencias.

Invacare®

Comet ® HD

Características

Gris pizarra

Color

Vinilo negro

Una sensación de confort máxima

El asiento acolchado XL ha sido 
desarrollado en colaboración con 
terapeutas para garantizar un confort 
adecuado. La base del asiento así como 
los reposabrazos regulables en altura 
y en anchura han sido reforzados para 
garantizar un buen apoyo al entrar y salir 
del scooter. 

Color tapizado

1/  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. 

2/ Potencia puntual
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