ESPECIFICACIONES

FUNCIONES

Largo total
Ancho total

660 mm

Longitud de transporte mínima

876 mm

Funciones eléctricas

Altura de asiento

450 mm

Altura con motor de elevación

450, 500 - 650 mm

Peso total con baterías

202 kg

Peso máximo de usuario

205 kg

Ancho de asiento

470 - 620 mm (by 50 mm)

Profundidad de asiento

495 - 645 mm (by 25 mm)

Ancho de respaldo

510 - 560 - 610 mm

Altura de respaldo

540, 620 - 745 mm (by 25 mm)

Longitud de reposabrazos

335, 410, 460 mm

Bascualción

Elevación

Reposapiés

Respaldo

Colores

Ángulo de respaldo adjustable 85° - 150° manual 85° - 120°
Ángulo de resposapíes ajustable

85° - 175°

Baterías

2 x 73 Ah

Autonomía (ISO 7176-4)

30 km

Velocidad máxima

8 km/h

Radio de giro (ISO 7176-5)

560 mm

Potencia de motores

2 x 350 Watt

Altura superación

obstaculos

60

mm

Altura desde el suelo

74 mm

Suspensión

yes

Electrónica

R-net

Motor elevación opción

200 mm

Motor basculacion opción

0° - 45° Powe

Motor regulación reposapiés

option

Motor regulación respaldo

option

EN12182/EN12184 CE

yes

onyx black

volcano red

sublime
green

platinum
silver

cobalt blue

deep
purple

phantom
grey

popstar
pink

leatherette

fabric

Tapizado

www.fplmobility.com

Lo suficientemente resistente.
Sistema de asiento corpus, reforzado.
Presentamos la nueva M400 Corpus HD, una silla de ruedas eléctrica para trabajo pesado diseñada específicamente para usuarios
de hasta 205 kg. El HD tiene brazos y reposapiernas extremadamente robustos, así como bases para pies más amplias para
espacio adicional, y cuenta con el sistema de asientos Corpus de renombre mundial para la máxima comodidad con un rango de
inclinación de potencia incomparable de 0 ° -45
° y una reclinación sin precedentes de 85 ° -150 °. La base M400 es altamente maniobrable y ha sido extendida y ampliada para el
modelo HD, mientras que la suspensión se ha fortalecido para una plataforma más estable en general. Los actuadores ultrafuertes le
permiten elevar con seguridad los pies sobre su corazón, mientras que la tapicería de malla duradera ayuda a mantener la
humedad lejos del cuerpo. Con la legendaria potencia y dureza de Permobil, el M400 Corpus HD está construido para resistir los
rigores de cualquier estilo de vida de servicio pesado

CARACTERÍSTICAS

CARACTERISTICAS

Reposapiés

Plataformas

Repospiés resistente y

Regulación independiente y

regulable.

suficientemente amplio.

Actuadores fuertes

Suspensión

Actuadores resitentes para las

Suspención ajustable para una

funciones del asiento.

suave conducción sobre
cualquier terreno.

www.fplmobility.com

