F5

Corpus

Máximo confort donde quiera que vayas.
La M5 sigue su movimiento natural del cuerpo, permitiendole la
major experiencia de conducción, por lo que puede sentarse por
más tiempo, llegar más lejos y viajar mayores distancias,
especialmenteal conduciendo al aire libre.
Con la suspensión ágil en todas las ruedas, establece un nuevo
estándar deconfort, proporcionando estabilidad y agarre en
pistas y terrenos desiguales. Esa estabilidad significa que puede
conducir mientras se eleva con la funcionalidad total de la
suspension.
El sistema de asientos de Corpus es completamente
personalizable y comprobado para ayudar a reducir
el riesgo de que los usuarios desarrollen lesiones por presión.
Con la posibilidad de cinco funciones de asiento eléctronicas y
tres memorias programables del asiento, su comodidad y el
bienestar está asegurado.
Nuestro último joystick cuenta con Bluetooth incorporado y la
tecnología infrarroja, lo que significa que pueden conectarse a su
teléfono móvil, Controlar tu tablet o PC e incluso conectar a su
entorno familiar *, por ejemplo
controlando el televisor o encendiendo y apagando de las luces.
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FUCIONES ELÉCTRICAS

Basculación posterior

Basculación anteriort

Elevación de asiento

Regulación reposapiést

COLORESCOLORS
ACCENT

SUNBURST ORANGE

RADIANT RED

Reclinación respaldo

TAPIZADOS

POWER PINK

OCEAN BLUE

TITAN BLUE

GALACTIC GREEN

PHANTOM GREY

MIDNIGHT BLACK

LEATHERETTE

BLACK FABRIC

ESPECIFICACIONES
Longitud total

1170 mm

Velocidad máxima

Anchura de chasis

630 mm

Autonomía

Anchura con asiento

630–790 mm

Elevación eléctrica asiento

0–350mm

Altura

960–1170 mm

Diámetro de giro

(ISO 7176-5) 1120 mm

Longitud mínima transporte

855–905 mm

Con pivotante

1130 mm

Altura mínima transporte

800 mm

Superación obstáculos

75–90 mm

Altura asiento

450 mm

Suspensión

Sí, En las seis ruedas.

Altura asiento con elevación eléctrica

450–800 mm

Electrónica

R-net 120 A

Peso con baterías

73 AH 195 kg

Basculación eléctrica

Peso de las baterías

73 AH 2x23 kg

Basculación anterior

0 – 10° (reposapiés stándar)

150 kg

Reposapiés eléctricos

90–180° (Reposapiés stándar)

Peso usuario

12 km/h
(73 AH battery) 30 km*

50°

Anchura de asiento

420–570 mm (by 50 mm)

Profundidad de asiento

370–570 mm (by 25 mm)

Respaldo eléctrico

85–150°, 85–180°

360/410/460/510 mm

Respaldo manual

90–135°

Crash tested ISO 7176-19:2008

Sí (Max. 136 kg usuario)

Anchura respaldo
Altura respaldo
Distancia entre reposabrazos
Altura reposabrazos

470, 545–670 mm by (25mm)
380–480/480–580 mm
185–320 mm

0 – 20 (reposapiés VS)

(DAHL docking system)
Crash tested ISO 7176-19:2008

Sí. (Max. 150 kg usuario)

(4-point tie-down straps)
* La autonomía puede reducirse si la silla de ruedas se usa con frecuencia en pendientes, terrenos irregulares.

Estas especificaciones pueden variar dependiendo de la configuración de la silla. Las restricciones a las funciones de seguri dad 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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