
Una experiencia 
orgánica

La C400 Corpus combina un diseño innovador con conceptos de estilo e ingeniería avanzada. La 

C400 mantiene un perfil pequeño pero combina una mejor maniobrabilidad en interiores con  

prestaciones superiores en el exterior. Con un sistema de suspensión resistente y avanzado, la C400 

tiene una avanzada capacidad para superar obstáculos. El sistema de asiento Corpus de la C400 es de 

diseño modular lo que permite el crecimiento y funciones adicionales de asiento. Ergonómicamente 

agradable con basculación y reclinación electrónica, la personalización del Corpus no tiene prácticamente 

límites… una característica importante cuando te fundes con la naturaleza.

c o r p u s

sILLAs DE ruEDAs ELÉcTrIcAs • ADApTADorEs pArA VEHÍcuLos • AsIsTENTEs DE coMuNIcAcIÓN • ADApTAcIoNEs EspEcIALEs
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Verde osc. 
metalizada

Azul osc. 
metalizada

Rojo 
metalizada

Negra 
metalizada

C400CORPUS072010ES

FuNcIoNEs ELÉcTrIcAs

Basculación eléctrica regulable

Sistema electrónico R-NET con ICS
(Sistema Inteligente de Control) 

Regulación eléctrica de la altura
del asiento

Soporte de piernas con
regulación electrónica

Reclinación regulable electrónicamente

cArAcTErÍsTIcAs
Longitud  108,5 cm
Ancho  62 cm
Longitud de transporte min. 89 cm
Elevación de la silla de ruedas   56 cm
Elevación del asiento de la silla de  
ruedas eléctrica * 56 - 76 cm
Peso con bateriá incluida 155 kg
Peso max. usuario  120 kg
Ancho del asiento 43 - 48 cm
Profundidad del asiento 36/41/46/51/56 cm
Anchura de respaldo 34/39/44 cm
Altura del respaldo 53,5/60,5 cm
Distancia entre reposabrazos 35/40/45 cm
Ángulo de reclinación del respaldo, regulable 80o - 165o

Ángulo de reclinación del reposapiernas 80o - 150o

Capacidad de la batteria  2 x 73 AH
Autonomia 30 - 35 km
Velocidad máx 7 km/hora
Ángulo de giro (ISO 7176-5) 66,5 cm
Capacidad de superación de obstáculos 6 cm
Suspensión Sí
Electrónico R-Net
Sistema eléctrico de elevación del asiento Sí
Sistema eléctrico de basculación Sí
Sistema eléctrico de regulación  
de la altura del reposapies Sí
Sistema eléctrico de regulación del respaldo Sí
Garantía  2 Años

info.espana@permobil.es
www.permobil.com

The Power of Mobility

ISO 7176-19 / ISO 10542-3 

EN12182/EN12184

* Lowrider 47,5 - 62,5


