M3Corpus

Seguridad y bienestar
Durante 50 años, Permobil ha estado a la vanguardia
de la tecnología de las sillas de ruedas eléctricas y con
la M-3 Corpus hemos reconsiderado lo que una silla de
ruedas de tracción central puede hacer, partiendo de
cero.
Con M-3 Corpus nos aseguramos de brindar la mejor
solución para nuestros usuarios.
Entendemos que es importante que la conducción sea
cómoda e intuitiva y que las sillas sean programables
para satisfacer las necesidades del usuario.
La M3 Corpus sigue el movimiento natural de tu
cuerpo, proporcionándote una experiencia de
conducción estable y más cómoda, para que puedas
estar más tiempo sentado, llegues más lejos y hagas
más cosas.

www.fplmobility.com

Suspención

Luces led

Bluetooth

FUNCINES ELÉCTRICAS
Basculación anterior

Basculación posterior

Elevación

Regulación reposapiés

COLORES

Reclinación respaldo

TAPIZADO

LEATHERETTE

Chasis SIN/CON antivuelcos

915/1015 mm

Autonomía

25-30 km *

Longitud total

1140 mm

Max. velocidad

8/10 km/h

Anchura

610 mm

Radio giro (ISO 7176-5)

675 mm

Anchura total

610 –790 mm

Espacio giro

1040 mm

Altura

970-1170

Supera bordillos

60/75 mm

Longitud minima de transporte (s/antiv)

790 mm

Suspension

Sí

Longitur minima de transporte (c/antiv)

890 mm

Electrónica R-net

120 A

Altura minima de transporte

825 mm

Elevación asiento

0 –300 mm Opción

Altura asiento

450 mm

Basculación asiento eléct.

50º Opción

Altura asiento elevado

450 –750 mm

Basculación negativa (prono)

5°/10°/20°/30°** Opción

Peso incl. de baterias 60/73 AH

175/184 kg

Reposapies eléctricos

90-180º Opción

Peso de baterias 60/73 AH

2x19 kg/2x23 kg

Reclinación de respaldo elect.

85°–150°/180°*** Opción

Peso usuario

150 kg

Reclinación manual respaldo

120º Opción

Ancho asiento

420 – 570 mm (by 50 mm)

Crash tested ISO 7176-19 lock

Sí, max 136 kg

L. asiento

370-570 mm (by 50mm)

Crash tested ISO 10542-3 straps

Sí, max 150 kg

Ancho respaldo

360/410/460/510 mm

EN12182/EN12184 CE

Sí

Altura respaldo

470,545-670(by 25 mm)

www.fplmobility.com

