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MAXIMA INDEPENDENCIA CON F3 CORPUS.
En términos de tamaño, la F3 es ”el hermano pequeño” de nuestra familia de sillas de ruedas de tracción delantera. Su tamaño y agilidad le permitirán moverse
rápidamente, en interiores y exteriores, en espacios pequeños tales como autobuses, calles, centros comerciales … o también pequeños apartamentos. El chasis

La silla combinada del futuro, aquí
y ahora.

Colores

El F5 Corpus es una silla de ruedas eléctrica de tracción delantera duradera,
potente y estable combinada con el mejor sistema de asientos del mercado: el
asiento Corpus. El sistema de asientos está diseñado para apoyar
efectivamente las necesidades clínicas, funcionales y de estilo de vida de los
usuarios activos. La última versión de Corpus ofrece cinco funciones
opcionales de asiento eléctrico. La posibilidad de tener inclinación anterior
programable ahora es una opción estándar.
Al desarrollar el chasis F5, hemos puesto gran énfasis en la suspensión de
ajuste y la comodidad de conducción. Combinado con potentes motores,
ofrece un gran rendimiento y una experiencia de conducción estable y de
confianza.
El F5 Corpus es una silla de ruedas eléctrica Clase B diseñada para uso en el
exterior e interior por personas con discapacidades físicas. Se encuentra
disponible una variedad de controles de manejo alternativos para los
controladores que no son de joystick, así como controles separados para los
asistentes / cuidadores.

Tapizado

LEATHERETTE

Funciones eléctricas
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Comfort Ride™

Performance

Independencia

Control

Suspensión totalmente
independiente en un
una base perfectamente
ajustada proporciona
un mayor nivel de confort y
estabilidad, en interiores y
exteriores.

Motores nuevos y
potentes combinados
con
tracción delantera y ESP
(control mejorado de la
dirección) le ofrece velocidad y
libertad de movimiento.

Capaz de levantarte 35cm,
el elevador de asientos AP
ofrece usuarios con una
funcionalidad sin igual
independencia y acceso.

Lo último en conducción y asiento
controles de posicionamiento.
Pantalla LCD a todo color con
funciones de memoria,
velocímetro y el reloj.

ESPECIFICACIONES

Largo
Anchura chasis
Altura sin reposcabeza
Longintud mínima de transporte
Altura minima de transporte
Altura de asiento
Altura de asiento con elevador eléctrico
Peso de silla con baterías
Peso de baterías
Peso máximo de usuario
Ancho de asiento
Largo de asiento
Ancho de respaldo
Alto de respaldo
Distancia entre reposabrazos
Ángulo adjustable del respaldo
Altura de reposabrazos

1140 mm
655 - 790 mm
1095 - 1170 mm
825 - 930 mm
825 mm
450 mm
450 - 800 mm
186 kg
17,5 kg
150 kg
420 - 570 mm (by 50 mm)
370 - 570 mm (by 25 mm)
360/410/460/510 mm
470 - 670 mm (by 25 mm)
380 - 480/480 - 580 mm
120˚(manual),150˚ &
180˚(power)
185 mm - 320 mm

Ángulo adjustable del reposapiés
Baterías
Autonomía
Velocidad máxima
Radio de giro (ISO 7176-5)
Giro en pasillo
Capacidad de su obstáculos
Suspensión:
Eléctronica R-net
Elevador eléctrico (opción)
Basculación eléctrica posterior (opción)
Basculación eléctrica anterior (opción)
Reposapiés eléctrico regulable (opción)
Respaldo eléctrico regulable (opción)
Garantía.
ISO 7176-19/ISO 10542-3
EN12182/EN12184 CE

90˚ - 180˚
2 x 73 AH
25 - 35km*
12 km/h
1525 mm
1140 mm
70 - 100 mm
Yes
120A
Yes
50˚
10˚/30˚/45˚
Yes
Yes
2 Years
yes - crash
tested
yes

Estas especificaciones pueden variar dependiendo de la configuración de la silla. Las restricciones a l as funciones de seguridad pueden ser necesarias en
determinadas configuraciones dependiendo del peso del usuario. Para más in- formación no mencionada en esta ficha, consulte el manual de usuario que
puede ser descargado desde el sitio web de Permobil, o póngase en contacto con su representante local Permobil.
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