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40 años trabajando para alcanzar la calidad

Durante más de 40 años, Permobil ha fabricado 

exclusivamente sillas de ruedas eléctricas. Basamos  

el continuo desarrollo de nuestras sillas en la experiencia 

del usuario, en combinación con las últimas posibilidades 

técnicas. Nuestras sillas de ruedas son óptimamente 

ajustables a la constitución física y actividades del usuario. 

Las numerosas opciones y accesorios disponibles ofrecen  

al usuario más independencia y máximo confort.

Para todos, en cualquier lugar
Permobil construye sillas de ruedas para todos los usuarios, y para todas las 
circunstancias. Nuestra gama incluye sillas de ruedas para niños, para adultos, 
para dentro de casa y para uso al aire libre, o para uso al aire libre únicamente. 
A su vez, disponemos de sillas de ruedas especialmente robustas para usuarios de 
mayor peso. Además, ofrecemos una amplia variedad de opciones en términos 
de controles especiales. Usted puede encontrar un catálogo de nuestros modelos 
actuales en www.permobil.com

Una red extensa
Permobil provee sillas de ruedas a través de renombradas empresas de 
rehabilitación. Nuestros propios especialistas de producto abastecen de soporte 
activo a los distribuidores y dan consejo durante la valoración. Ellos pueden 
también ayudar con la reelaboración de las sillas de ruedas Permobil. Además, 
mantenemos un contacto cercano con escuelas especiales (escuelas para niños  
con discapacidades físicas), centros de rehabilitación y otros asesores/consultores.

Customización y adaptaciones
Si durante una valoración ocurre que los requerimientos de un usuario particular 
no pueden ser atentidos, más allá de la amplia gama de opciones actualmente 
disponible, haremos nuestro mayor esfuerzo para crear una solución customizada.

Preguntas acerca de opciones y posibilidades
Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.
Visite www.permobil.com para más detalles de contacto.
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Conducción.



Conducción. Una silla de ruedas eléctrica 

es una amiga que te llevará a donde quieras ir. Cuanto 

mejor atienda las circunstancias del usuario, mayor libertad 

de movimiento le dará. Las sillas de ruedas eléctricas de 

Permobil poseen poderosos motores, baterías de larga 

duración, suspensión indivual, un estrecho radio de giro  

y excelentes características de conducción.



Radio de giro
Uno de los más grandes obstáculos que desaniman a la gente para usar sillas  
de ruedas en la casa es el radio de giro. Cuanto más corto es dicho radio, menos 
espacio es el necesario para maniobrar en el baño, la habitación o la cocina. 
Por ejemplo, una silla de ruedas compacta con un radio de giro corto, requiere 
menos adaptaciones en la casa. En Permobil, nuestro objetivo es mantener el 
radio de giro de nuestras sillas de ruedas tan corto como sea posible. Esto puede 
lograrse utilizando un soporte de piernas central, reposapiés redondeados, 
suspensión unilateral de ruedas directrices, parte posterior cóncava, y 
reposabrazos redondeados.

Tracción delantera, tracción central, o tracción trasera
Que la silla de ruedas posea tracción delantera, central, o trasera, determinará 
dónde se encuentra el punto de giro. Por definición, el eje vertical de rotación 
se encuentra entre las ruedas grandes de tracción. Sillas de ruedas con tracción 
frontal o central requieren consecuentemente menos espacio de giro dentro 
de la casa que aquellas con tracción trasera. Durante años, Permobil ha estado 
construyendo sillas de ruedas compactas, adecuadas para uso interior pero 
también fáciles de conducir al aire libre. El giroscopio inteligente ESP estabiliza 
la performance de conducción, incluso a altas velocidades, permitiendo que una 
silla compacta de uso interior sea usada sin peligro fuera de casa.

Suspensión
Para un paseo cómodo al aire libre, la silla de ruedas debe tener buena suspensión. 
La rueda de suspensión es muy importante a la hora de evaluar cómo la silla soporta 
el camino. Además de la suspensión ajustable individualmente, la silla Permobil 
C500 posee absorbedores de choque. Una buena suspensión limita el efecto de 
vibración en la postura de sentado. Esto le permite al usuario relajar sus músculos 
en lugar de esforzarlos para estabilizar las articulaciones y corregir su postura. 
Una buena suspensión puede, por lo tanto, ayudar a prevenir y reducir dolores y 
afecciones. La suspensión es usualmente ajustable y depende del peso del usuario. 
La mayoría de las sillas Permobil posee ruedas delanteras y traseras suspendidas 
independientemente. La desventaja de una buena suspensión es que la silla de 
ruedas puede presentar una conducción más dificultosa a mayores velocidades. 
Usted puede girar, por supuesto. Sin embargo, hay una solución para eso: el 
sistema ESP, un giroscopio incorporado que estabiliza al máximo la performance 
de conducción de la silla de ruedas, incluso a altas velocidades y en terrenos 
deficientes, resbaladizos o con pendiente pronunciada (vea “ESP” en página 13). 
ESP es un accesorio que viene incuído de serie en las sillas C400 y C500.

Centro de gravedad y distribución del peso
El centro de gravedad de la silla de ruedas es esencial para la performance de 
conducción. Una correcta distribución de la presión sobre las ruedas directrices 
permiten un giro más suave y previene las sacudidas a alta velocidad. Elija el tipo 
de tracción (delantera, central o trasera) en base al peso, postura de asiento y 
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distribución del peso del usuario, y cualquier otro equipamiento externo a  
ser montado en la silla de ruedas. Vea los consejos para elegir la mejor opción  
o pregunte a nuestro especialista para más información.

Conducir lentamente
Aún más importante que saber qué tan rápida puede ser una silla de ruedas, es 
saber cuán lenta puede ser. Para permitir una performance de conducción lenta, 
los motores de la silla deben proveer un gran esfuerzo de torsión. De forma tal 
que en superficies difíciles, usted podrá conducir lentamente, manteniendo un 
buen control de la silla de forma completamente segura.

Capacidad de las baterías
Cuanto más alta la capacidad de las baterías, más extensa la autonomía. Una 
batería poderosa es también muy importante cuando se hace un uso intensivo 
de las funciones eléctricas de la silla, o cuando se provee de energía a equipos 
externos como aparatos de respiración. Esta es la razón por la que siempre 
utilizamos baterías de alta capacidad.

La silla de ruedas como asiento de coche: Permolock
El sistema de bloqueo Permolock le permite utilizar su silla de ruedas como 
asiento de conductor de coche en su propio vehículo. Permolock es un 
dispositivo seguro y fácil de usar. Es también el único sistema que ha sido testado 
en pruebas de choque reales en combinación con una silla de ruedas. La placa de 
montaje se coloca en el suelo del vehículo, tras lo cual la silla de ruedas puede 
ser rápidamente asegurada sin ajustes incómodos. Permolock soporta el peso del 
chasis directamente, posibilitando la suspensión de esa forma. Esto hace que el 
sistema sea tan estable y cómodo como un asiento de coche ordinario.
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Asiento.



Asiento. Muchos de nuestros clientes poseen sólo 

una silla de ruedas, que sirve de silla para comidas, silla de 

reposabrazos, de cocina, de escritorio, de viaje, como asiento 

de coche, y sofá cama. Cuanto más ajustable sea la silla, más 

satisfactoriamente podrá cumplir esas funciones. Una silla de 

ruedas eléctrica que pueda ajustarse fácilmente es, por lo tanto, 

una silla más saludable porque le permite a usted como usuario 

ajustar la postura por sí mismo, de acuerdo a las circunstancias  

y los requerimientos de su propio cuerpo.



Basculación eléctrica
Una silla de ruedas no está únicamente pensada para conducirla o sentarse en 
ella nada más, sino también para relajarse en ella. Esto significa que es también 
muy útil si posee un sistema de basculación en espacio, lo cual permite al usuario 
ajustar el mejor balance de asiento por sí mismo y cambiar de posición una y 
otra vez. Ajustar la basculación modifica la presión en el asiento y respaldo del 
usuario. Esto ayuda a prevenir úlceras de presión.

Dolor de espalda y retención de líquido en las piernas
En el caso de que haya dolor de espalda, ajustar la basculación puede incrementar 
la presión en la espalda o mejor la distribución de la presión. Esto hace que los 
músculos se relajen, colocando menos tensión en las articulaciones. Un máximo de 
30º de basculación bastará en la mayoría de los casos, pero en algunas situaciones es 
necesario utilizar una basculación de más de 45º. Si la retención de líquidos en las 
piernas o pies es un problema, entonces el ajuste eléctrico de la basculación, junto 
con la reclinación del respaldo y el ajuste del ángulo del reposapiés pueden ser todos 
combinados para llevar a las piernas a la altura del corazón, o un poco más alto aún. 
De esa forma, el cuerpo podrá drenar líquidos de las piernas de mejor forma.

Cuidado personal
El ajuste de basculación también hace que el cuidado personal sea más fácil, como 
lo es por ejemplo en la cateterización. Si un sistema de transferencias pasivo es 
utilizado para colocar al usuario en la silla de ruedas, basculando la misma le 
permitirá al usuario colocarse en el respaldo de la silla mucho más fácilmente. 
Normalmente no es necesario levantar al usuario nuevamente, y esto alivia el 
esfuerzo tanto para el usuario como para el asistente.

Evadiendo obstáculos
Bascular la silla de ruedas eleva el reposapiés, y esto facilita la evasión de 
obstáculos. Por esta razón, es siempre aconsejable elegir una silla de ruedas que 
posea basculación ajustable si se va a utilizar al aire libre.

Limitación por seguridad
La basculación ajustable puede ser fácilmente limitada en la mayoría de las sillas 
Permobil. Esta función es usualmente limitada si aparatos de respiración son 
colocados detrás del respaldo, por ejemplo. A veces puede ser necesario limitar  
la basculación hacia delante para evitar que los reposapiés de usuarios con piernas 
largas toquen accidentalmente el suelo (ver ICS en página 12).

Basculación negativa (-5˚)
Bascular el asiento 5º hacia delante bajará la parte delantera de la silla. Esto hace 
que el usuario se suba a la silla con mayor facilidad y se siente bien hacia atrás 
en ella. La basculación negativa permite una postura más activa en la mesa. 
Esta función puede ser útil también durante el cuidado personal, por ejemplo al 
momento de usar un dispositivo para orinar. La combinación de la basculación 
negativa con el ajuste de la altura de asiento es también muy práctica. Elevar el 
asiento posibilita que salir de la silla sea más fácil.
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Elevación y reducción de altura de asiento
Un ajuste de altura de asiento ofrece al usuario más independencia. Será más 
fácil para que usted pueda alcanzar cosas en estanterías y repisas altas en su 
casa o en una tienda, por ejemplo. Los cajeros automáticos serán también más 
fáciles de alcanzar. Desde un punto de vista social, será también muy placentero 
poder elevar su asiento a la misma altura de los asientos de las personas que 
lo acompañan. Y hay muchas otras situaciones como éstas. El ajuste de la 
altura de asiento le permite elevarlo a la altura de la encimera para que pueda 
cocinar, fregar o trabajar, incluso a usuarios con habilidad de elevamiento 
reducida. El sistema (high/low) ayuda también al usuario a bipedestarse 
independientemente. Esta función especial eleva el asiento mientras que los 
reposapiés permanecen en el suelo. Esto lleva a la cadera y rodillas hacia el 
ángulo indicado para facilitar la bipedestación.

Reclinación de respaldo ajustable eléctricamente
El ajuste de reclinación eléctrica es utilizado para alterar el ángulo de la cadera 
y consecuentemente la postura. El movimiento moviliza los músculos y 
articulaciones de la parte inferior de la espalda y caderas. Este movimiento es 
aún mejor cuando se combina con la basculación y el ajuste del ángulo de los 
reposapiés, para evitar caídas en el asiento. En el caso de dolores de espalda,  
el ajuste del ángulo de la reclinación eléctrica puede ayudar a movilizar la parte 
inferior de la espalda y cambiar el soporte de la misma. El ajuste de la reclinación 
eléctrica es práctico cuando se provee cuidado personal, cateterizando clientes, 
por ejemplo, o limpiando su mucosidad. Por supuesto, el ajuste del ángulo del 
respaldo es mayormente usado para reclinar la silla, usualmente en combinación 
con el ajuste de la basculación y el ángulo del reposapiés. Que el usuario se relaje 
en su propia silla de ruedas reducirá la cantidad de transferencias requeridas, 
siendo agradable para él y su asistente. En caso de que haya reducida flexión 
de cadera, la reclinación eléctrica puede ser usada para cambiar la posición 
de sentado, para viabilizar la participación en actividades y para compensar 
la restricción de cadera. Se deben tomar cuidados, sin embargo, para evitar 
cualquier efecto indeseado en la postura de sentado. Gente con poco equilibrio 
de tronco, utiliza la reclinación eléctrica para encontrar el mejor equilibrio en 
posición de sentado. La mejor posición depende de su condición, fatiga, o tipo 
de actividad. Vea también Opciones de ajustes de memoria (pág 11) y ajuste de 
ángulo de reclinación biomecánica (pág 8).

Ángulo de reposapiés ajustable eléctricamente
El ajuste del ángulo de reposapiés lleva al pie hacia arriba y hacia delante.  
En las sillas de Permobil, el soporte central de piernas compensa automáticamente 
la longitud y evita una elevación alta de rodillas o el exceso de presión en los 
pies. La Corpus 3G posee incluso ajuste individual de longitud. Levantar los pies 
ayuda a drenar fluídos de las piernas. En combinación con la basculación, los 
pies pueden ser levantados incluso a una altura mayor a la del corazón si fuera 
preciso. El ajuste eléctrico de reposapiés ayuda a prevenir y reducir contracturas 
en las rodillas. Cuando se extiende el reposapiés, a veces es necesario también 
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incrementar el ángulo de tobillos para evitar sobre-estiramientos de los músculos 
de la pantorrilla. Con el asiento Corpus 3G, esta función se incluye de serie. Para 
facilitar la maniobrabilidad en espacios reducidos, el ángulo de la rodilla puede 
ser ajustado de forma que permita minimizar la longitud de la silla de ruedas.
El ajuste del ángulo reposapiés eléctrico es también muy útil cuando se usa la silla 
de ruedas en espacios al aire libre. Elevando el reposapiés ligeramente aumenta 
la distancia del mismo al suelo, haciendo más fácil evadir obstáculos. Algunos 
usuarios también utilizan el ajuste eléctrico de reposapiés para sentarse más 
apropiadamente en sus sillas. Un soporte extra para los pies puede prevenir  
caídas o ser expulsado de la silla cuando se cambia de posiciones.

Extensión de piernas ajustable eléctricamente
La longitud de las pantorrillas puede ser ajustada para modificar la presión bajo 
los pies, en el caso de espamos, dolores o úlceras de presión. Una vez más, este 
ajuste es una forma útil de ampliar la distancia de la paleta de reposapiés al suelo 
para evadir obstáculos. Algunos usuarios también utilizan este ajuste para salir 
de sus sillas. Bajando la paleta de reposapiés al suelo permite al usuario salir de su 
silla independientemente y de forma segura, sin necesidad de tener que plegar los 
reposapiés hacia arriba o abajo. Esto posibilita que personas con poca movilidad 
en sus manos puedan salir de sus sillas autónomamente, sin la ayuda de grúas o 
asistentes personales.

Bipedestación eléctrica
La bipedestación eléctrica baja la paleta de reposapiés al suelo y la elevación 
eléctrica del asiento es entonces activada. La paleta del reposapiés permanece 
en el suelo mientras el asiento es elevado. La altura de transferencia puede ser 
ajustada para permitir al usuario bipedestarse independientemente de una forma 
más sencilla. En particular, esta función es usada por pacientes con enfermedades 
progresivas para limitar o retardar el uso de otras ayudas de transferencias.

Asiento al suelo
El asiento de la Permobil K450 puede ser bajado al suelo eléctricamente para 
permitirle al usuario deslizarse fácilmente fuera de la silla. La silla de ruedas es 
todavía relativamente corta en esta posición dado que el asiento se mueve entre 
las ruedas directrices. Se mantiene dentro de su distancia de eje y por ende puede 
conducirse a máxima velocidad con una posición de asiento más baja. El peso 
máximo de usuario para la silla K450 es 60 kg. Esto la hace idealmente adecuada 
para niños pero también para personas con enfermedad de huesos quebradizos  
o enanismo.
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Silla de bipedestación
Como el nombre sugiere, una silla de ruedas de bipedestación eléctrica (C400 
Vertical Seat ó C500 Vertical Seat) es una silla en donde el usuario puede ponerse 
de pie. Los pacientes pueden incluso conducir la silla en esta posición. Una silla 
de bipedestación ofrece numerosas ventajas. En primer lugar, muchas más cosas 
se ponen al alcance del usuario: alacenas de cocina, botiquín médico, lavabo, 
termostato, interruptores de luz… Prácticamente cualquier cosa. Esto significa 
que el usuario podrá cocinar mirando dentro de las sartenes, maquillarse frente al 
espejo, orinar de pie, etc. Poder bipedestarse beneficia también la productividad 
y el desarrollo psico-social del usuario, incluyendo el simple hecho de que 
pueda mirar a otras personas a los ojos. Algunas personas incluso efectúan 
presentaciones en grupo, estando de pie en sus sillas de ruedas bipedestables.

Ventajas médicas
Bipedestarse mejora la circulación sanguínea y puede prevenir y/o curar úlceras 
de presión. El esfuerzo en el cuerpo puede promover el crecimiento óseo, 
combatir la osteoporosis y prevenir contracturas musculares. Si un paciente 
necesita verticalizarse varias veces al día, una silla de bipedestación es una 
interesante opción, tanto para él como para su asistente de cuidado personal.

Retorno de la inversión
Una silla de ruedas de bipedestación supone una gran inversión. Sin embargo, 
a largo plazo el incremento de independencia y funcionalidad pueden terminar 
siendo redituables, debido al ahorro en cuidados médicos y adaptaciones en la 
casa, sumado al consecuente aumento de independencia y productividad.
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Adaptaciones.



Adaptaciones. Las sillas de ruedas eléctricas 

Permobil pueden ser modificadas en numerosas formas de 

acuerdo a las necesidades y circunstancias personales del 

usuario. Cada cuerpo humano es diferente; cada persona 

se sienta y se mueve a su manera. Cualquiera sea el 

requerimiento, Permobil lo satisface con soluciones existentes o 

adaptaciones. Puede ver ejemplos de nuestras adaptaciones 

especiales en nuestra website www.permobil.com
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Ajuste de reclinación biomecánica
Una función especial de Permobil es el ajuste del ángulo de reclinación 
biomecánica. Dado que el ángulo del respaldo es ajustado para reclinarse más, el 
respaldo se desliza hacia abajo también. El punto de giro de una silla se encuentra 
en su parte posterior baja. Esto no se corresponde con el punto de giro de la 
anatomía humana porque ese es el nivel de las caderas. Si sólo fuera el respaldo 
el que se reclina, su posición en relación a la espalda del usuario cambiaría 
también. El respaldo, junto a un soporte lateral y al reposacabezas, se moverían 
hacia delante cuando se reclinan. Alternativamente, si se mueve hacia delante, 
el respaldo aplicaría una presión extra al asiento y el usuario podría caerse 
abruptamente. La reclinación biomecánica evita todo esto. Cuando se ajusta, 
el respaldo permanece exactamente en la misma posición en relación con la 
espalda del usuario. El reposacabezas y cualquier otro control de cabeza o mentón 
también permanecen en la misma posición en relación con el otro.

Chasis ortopédicos
Específicamente para usuarios con ortesis y dispositivos de corrección 
espinal, tenemos dos chasis ortopédicos. Estos chasis hacen que el respaldo 
sea infinitamente ajustable y aumentan el ángulo de reclinación, a la vez que 
permiten optimizar el centro de gravedad y la performance de conducción. 
La primera opción es adaptable para asientos moldeados. La segunda opción posee 
reclinación eléctrica y punto de giro ajustable alrededor de las caderas. Nosotros 
usamos chasis ortopédicos en combinación con soportes de brazos infinitamente 
ajustables. Éstos son fuertes y removibles, su ángulo puede ser ajustado y poseen 
fijaciones para bandejas en el regazo. El chasis ortopédico con ajuste eléctrico 
de respaldo es específico para ortesis de asiento o dispositivos correctores 
espinales. El punto de giro puede ser ajustado precisamente por cada usuario 
alrededor del punto anatómico de giro: la articulación de la cadera. El chasis es 
firme y totalmente reajustable. Esto evita lidiar con modificaciones individuales 
dificultosas.

Reposabrazos movibles
En la mayoría de los casos, los reposabrazos son montados en el respaldo. Cuando 
el respaldo es ajustado, los reposabrazos se mueven en congruencia, asegurando 
que los brazos estén apoyados todo el tiempo. Por supuesto, el joystick también 
se mueve con el respaldo mientras se es ajustado, para mantenerlo al alcance del 
usuario. Los reposabrazos se mantienen horizontales a lo largo, pero se elevan 
ligeramente para asegurar que las manos y el joystick permanezcan visibles y 
eviten estirar demasiado los codos.
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Reposabrazos abatibles
Los reposabrazos en una silla de ruedas Permobil pueden ser abatidos hacia el 
respaldo para permitir al usuario transferirse hacia los costados si es necesario. 
Utilizar una grúa pasiva para trasladar desde o hacia la silla de ruedas, es 
también más fácil si la misma posee reposabrazos abatibles. Por lo tanto, hay 
más espacio alrededor para posicionar al usuario adecuadamente y ver si es 
bajado a la posición correcta, como así también para posicionar el cabestrillo de 
la grúa. Nosotros preferimos usar los reposabrazos abatibles en contraposición 
a los reposabrazos removibles, dado que remover los removibles requieren un 
esfuerzo considerablemente mayor que plegarlo hacia arriba, a la vez que evita 
dañar el mando y la electrónica.

Reposabrazos oscilables
Los reposabrazos oscilables (hacia adentro o hacia fuera) son una opción 
standard para la sillas con asiento Corpus 3G. Algunas personas tienen 
limitaciones en el hombro que les dificulta o imposibilita mantener los brazos 
rectos frente a ellos. Un reposabrazos que puede oscilarse hacia dentro o fuera, 
incluyendo el mando de control, puede reducir esta limitación. El reposabrazos 
se mueve hacia dentro o fuera muy fácilmente y puede ser también plegado.

Soporte de piernas central con compensación de longitud
Un soporte de piernas central ocupa menos espacio durante las maniobras que 
un soporte de piernas ubicado a los laterales del chasis. Colocar los soportes de 
piernas en el centro deja los laterales del asiento libres, asegurando que no haya 
obstrucciones con las que el usuario se haga daño. Esto proporciona a su vez 
que las transferencias hacia los costados sean más sencillas. Operando el control 
simple, el usuario puede elevar ambas piernas al mismo tiempo con menos 
esfuerzo. Una característica standard del soporte central de piernas de Permobil 
está integrada con la compensación de longitud: cuanto más se eleva el soporte de 
piernas, más se extiende el mismo. Esto asegura que las rodillas se mantengan a 
nivel y los muslos permanezcan firmes en el asiento. Una ventaja final del soporte 
central de piernas es su robustez y estabilidad. Esto es mucho mayor que con dos 
soportes de piernas separados, permitiendo retirarlo con mayor facilidad.

Rail accesorio (Unitrack)
El asiento de las sillas de ruedas Permobil posee un rail al que varios accesorios, 
como soportes de muslo y de cadera, pueden ser montados cuando sean 
requeridos.

Base plana de asiento
Todas las sillas de Permobil son suministradas con un cojín bien contorneado. 
Sin embargo, si usted prefiere reemplazarlo, se puede ubicar fácilmente un cojín 
para prevenir úlceras de presión en la base plana del asiento.
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Controles.



Controles. Una silla de ruedas robusta, maniobrable 

y cómoda con numerosos ajustes customizados está muy bien pero 

no sirve de nada si usted no puede controlarla. Y por controlarla 

no nos referimos únicamente a conducirla de un punto A a un punto 

B, sino también a usar todas sus ayudas eléctricas y las múltiples 

funciones de asiento. En Permobil, nuestra filosofía es la de aplicar 

tecnología de última generación para hacer la vida de nuestros 

usuarios lo más placentera posible.



Mando R-Net con pantalla
Este mado tiene una pantalla gráfica que le enseña cuáles son las funciones 
disponibles. Podemos programar los ajustes de mandos y joysticks extensivamente 
para hacer frente a las necesidades individuales de cada paciente. Usted puede 
regular la velocidad del ajuste de motores con el joystick, para posibilitar una 
regulación muy precisa de la basculación, la reclinación y el reposapiés.

Mando R-Net LED
Este mando es más compacto y más simple. Posee botones separados para regular 
la velocidad. La silla de ruedas puede ser ajustada utilizando el botón de “modo” 
en el joystick. Este mando tiene 5 ajustes de velocidad. Varios usuarios escogen 
esta opción, sea porque es un poco más compacto o porque un mando más 
complejo es más difícil de usar al principio. Brillosas luces LED indican el ajuste 
de velocidad seleccionado. Esto puede ser una ventaja en términos de visibilidad. 

Compact joystick
El joystick consiste de un mando compacto sin pantalla. Podemos ajustarle 
un interruptor de encendido/apagado y un botón para indicar el modo. Las 
funciones seleccionadas son transmitidas por el mando R-net. Este mando es 
ideal para situaciones en donde usted conduce y un asistente controla las diversas 
funciones via mando R-net.

Compact joystick ligero
Este joystick es comparable al Compact Joystick pero es más sensible y fácil de usar.

Mando de acompañante Co-pilot
Es importante que una silla de ruedas sea fácil de controlar por un asistente.  
El Co-Pilot de Permobil, usado por asistentes, es muy distinto a versiones 
anteriores de controles de acompañante. La principal ventaja de este mando es 
que se adapta a los movimientos del acompañante y es altamente intuitivo a ellos. 
Es tan fácil como conducir una silla de paseo. Este sistema de control responde 
inmediatamente a cualquier cambio de velocidad o dirección. El mando  
Co-Pilot también tiene una función única que permite al acompañante  
controlar las funciones de asiento y la velocidad.

Manubrio de control
Agarre suavemente el manubrio de control y la silla de ruedas se moverá en 
la dirección deseada. Empuje ligeramente hacia la derecha y la silla se moverá 
hacia la derecha sin ninguna dificultad. Si usted comienza a caminar un poco 
más rápido, la silla también acelerará. Gracias al control proporcional, la silla 
de ruedas se opera más segura y fácilmente tanto para el usuario como para su 
acompañante.
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Mangos
El mango diseñado ergonómicamente puede ser plegado cuando no se  
está usando.

Ergonomía
La altura y ángulo del mango pueden ser ajustables, haciéndolo aún más fácil  
de utilizar para el acompañante.

Switchbox
En lugar de usar un mando, los ajustes de asiento pueden ser operados a través 
de una caja de interruptor (switchbox). Ésta es más directa, puede ser utilizada 
mientras se conduce y es mucho más sencilla de entender. La switchbox es 
suministrada con botones pulsables o interruptores, que la hacen aún más  
fácil de usar.

Memoria de posición de asiento
Todos los usuarios tienen siempre ajustes favoritos para sus posiciones de asiento, 
relajación y trabajo. Si usted las almacena en la memoria de posición de asiento, 
podrá ajustar toda la silla de ruedas a la posición almacenada en esa memoria con 
sólo pulsar un botón. Esto aplica también para todos los ajustes controlados por 
sensor, como el ángulo del reposapiés, la basculación y la reclinación. Hasta tres 
posiciones de asiento pueden ser memorizadas y activadas via mando, switchbox 
o interruptores separados. Las memorias de posición de asiento son altamente 
prácticas para personas con limitaciones cognitivas o físicas. Almacenar y 
asignar dichas posiciones a un botón designado podrían posibilitar que cualquier 
acompañante o asistente escoja la posición adecuada con sólo tocar un botón. 
Posiciones para descansar, para transferencias, para sentarse en el coche, o 
actividades del día a día. Programar estas posiciones de asiento con precisión 
puede ayudar a prevenir úlceras de presión.

Mandos especiales
Permobil desarrolla controles especiales, incluyendo controles de cabeza, 
mentón, pie y controles de interruptor. Numerosas alternativas y variaciones 
están disponibles para los mandos y joysticks más ampliamente utilizados.  
Los especialistas de producto de Permobil estarán encantados de enseñarle  
todas las posibilidades.
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Electrónica.



Sistema de control inteligente (ICS)
El sistema ICS es el corazón palpitante de los ajustes de asiento. Aquí es  
donde toda la información relativa a los ajustes eléctricos de asiento se unen.  
La mayoría de los motores de ajustes tienen sensores que proveen información 
de la posición actual. Esto nos permite asignar y programar posiciones de 
asiento a una memoria (enviando los motores nuevamente a una posición en 
particular), para fácilmente modificar o limitar los ajustes, e influenciar el 
poder de la silla de acuerdo a cierto ángulo de reposapiés o basculación.

Seguridad extra
El ICS nos permite incorporar una función de limitación de velocidad, como 
una medida de seguridad extra. Si por ejemplo la elevación de asiento ha sido 
activada, la silla de ruedas sólo podrá conducirse a la mitad de su velocidad, 
mientras que en ciertas posiciones de reclinación total no se podrá conducir en 
absoluto. Cualquier limitación activada está indicada claramente por símbolos 
en el mando y luces LED de color en la switchbox. El usuario podrá en 
consecuencia saber por qué la silla de ruedas está yendo a menor velocidad o 
se ha detenido, para lo cual tendrá que ajustar su posición de asiento que anule 
dicha limitación.

Función PUSH
La función PUSH es el “permiso” que tiene un ajuste de un asiento para 
modificar otro ajuste. Si por ejemplo el asiento es basculado hacia delante,  
la función PUSH moverá el reposapiés hacia delante para prevenir que toque  
el chasis. Si un respaldo es reclinado 180º y la función PUSH está activada,  
la basculación podrá aún ser utilizada. El respaldo se moverá automáticamente 
hacia delante mientras que el asiento se basculará hacia atrás. El respaldo 
permanecerá consecuentemente horizontal.

Performance de conducción optimizada (ESP)
ESP es un giroscopio incorporado para maximizar la performance de 
conducción. Esta es una función que viene de serie en los sillas de ruedas C400 y 
C500 con tracción delantera. ESP es ideal para uso al aire libre, conducción a alta 
velocidad en superficies irregulares, en suelos gélidos, en la hierba… Este sistema 
hace que conducir en condiciones dificultosas sea más seguro y controlable. A su 
vez, el riesgo de que la silla se “rompa” por deslizamientos en la nieve, ha sido 
prácticamente eliminado.

Suspensión y conducción
Una buena suspensión es usualmente perjudicial para la performance de 
conducción de la silla de ruedas. En particular, sillas de ruedas con tracción 
delantera y suspensión tienen graves dificultades para mantener el rumbo.  
El ESP corrije los efectos de la suspensión en la manipulación de la silla.
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Presión lateral
El ESP es también muy efectivo para ayudar a mantener la silla de ruedas en su 
rumbo si por ejemplo un perro de compañía ejerce una presión extra a un lado 
de la silla o cuando se transita por un lado de una pendiente. El ESP reduce el 
volumen de ajustes de conducción requerido, consecuentemente ahorrándole 
energía al usuario.

Ayudas especiales para personas con limitaciones
Para usuarios con reacciones alteradas es especialmente importante poder 
conducir lo más estable posible y anticipar la dirección de la silla de ruedas. 
Usuarios con mandos especiales (como switch, controles de cabeza o de 
mentón, etc) también necesitan tener mayor control sobre la silla, dado que 
las posibilidades de conducción son más limitadas. Usuarios con este tipo de 
sistemas de conducción en sus sillas, raramente deben detenerse en el camino 
para efectuar ajustes, mientras que aquellos que no lo tienen deben hacerlo más 
frecuentemente.

Observaciones
Debajo se encuentra un espacio para sus propias notas y observaciones. Si llegara 
a tener alguna pregunta una vez que comience a usar su silla de ruedas, o tal vez 
una brillante idea para posibles mejoras o desarrollos, por favor apúntelas aquí. 
Luego podrá transmitírnoslas cuando tenga un momento libre. Estamos siempre 
interesados en sus consultas o problemas, dado que ellas nos ayudan a pensar cómo 
mejorar nuestros productos y servicios. Asimismo, poseemos un programa especial 
de incentivos para las más innovadoras ideas que luego ponemos en práctica.

Por favor envíe sus comentarios y sugerencias a: info@permobil.com
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PERMOBIL C300 C350 C400 C500 Street X850 M400 Koala Chairman HD K300PS JR K450

Model TS Corpus TS Corpus     Miniflex Corpus 3G VS (VS Jr.) Miniflex Corpus 3G VS Corpus Corpus     TS (TS Jr.) Corpus 3G Miniflex Corpus PS Jr MX

Total length incl. seat (mm) 1080 1080 1065 1065     1085 1130 1185 1050 1225 1215 1150 1260-1460     1260-1460 1105 965 1120 1080 1240

Total width (mm) 620 620 625 625     620 620 620 650 675 675 620 720     720 620 560 700 620 640

Minimum transport length (mm) 885 885 900 900     890 900 1055 905 930 1085 875 1260     1260 815 710 920 885 1110

Seat height fixed (mm) 510 510 510 460     520 535 530 520 535 530 560 560     560 450 410 550 460 -

Seat height powered seat lift (mm) 510-710 510-710 510-710 460-660     520-720 535-735 530-780 520-720 535-735 530-780 560-810 560-760     560-760 450-650 410-660 550-750 460-660 100-650

Total weight incl. batteries (kg) 128 112 130 133     135 147 146 138 149 149 155 190     190 149 85 165 109 112

Maximum user weight (kg) 136 120 136 136     35 136 70-100-120 35 136 70-100-120 120 136     136 136 35 200 76 60

Seat width (mm) 380-530 / by 50 430-480 380-530 / by 50 430-480     250-300-350 420-570 / by 50 430-480 250-300-350 420-570 / by 50 430-480 430-480 430-480     380-530 (380-430) 420-570 (by 50) 250-300-350 480-530-580 275-400 250-400 / by 50

Seat depth (mm) 380-550 410-560 / by 50 380-550 410-560 / by 50     270-320-370 370-570 / by 25 400-550 / by 25
(350-450 / by 25)

270-320-370 370-570 / by 25 400-550 / by 25
(350-450 / by 25)

360-560 / by 50 360-560 / by 50     380-550 (250-370) 370-570 270-320-370 435-635 (by 50) 250-450 250-400 / by 50

Backrest width (mm) 380-530 / by 50 340-390-440 380-530 / by 50 340-390-440     270-320-370 360-410-460 340-390-440 270-320-370 360-410-460 340-390-440 340-390-440 340-390-440     380-530 (380-430) 360-410-460 270-320-370 460-510-560 275-400 250-350 / by 50

Backrest height (mm) 450-600 535-605 450-600 535-605     325-375-425 470, 545-670 550-620 325-375-425 470, 545-670 550-620 535-605 535-605     450-600 (450) 470, 545-670 325-375-425 720 350-560 325-475

Distance between armrests (mm) 380-530 350-400-450 380-530 350-400-450     210-375 380-580 350-400-450 215-375 380-580 360-420-470 350-400-450 350-400-450     - 380-580 250-350 470-520-570 adjustable adjustable

Adjustable backrest angle 90°-125° 90°-165° 90°-125° 90°-140°     80°-145° 85°-175° 90°-180° 90°-165° 85°-175° 90°-180° 90°-135° 90°-120°     90°-120° up to 175° 90°-165° 90°-135° 85˚-120˚ adjustable

Adjustable leg support angle 90°-150° 80°-150° 90°-150° 90°-150°     80°-125° 85°-170° 90°-180° 90°-150° 85°-170° 90°-180° 100°-180° -     - up to 170° 90°-150° 90°-135° - 90°-180°

Battery capacity (Ah) 2 x 60 2 x 60 2 x 60 2 x 60     2 x 73 2 x 73 2 x 73 2 x 73 2 x 73 2 x 73 2 x 73 2 x 97     2 x 97 2 x 60 - 2 x 73 2 x 40 2 x 73 2 x 60 2 x 60

Charging time (hours) 8 8 8 8     8 8 8 8 8 8 8 11     11 8 8 8 8 8

Range (km) 30-35 30-35 30-35 30-35     30-35 30-35 30-35 30-40 30-40 30-40 30-35 35-45     35-45 30-35 25-30 30-40 30-35 30-35

Maximum speed (km/hr) 7 7 10 10     7.5 7.5 7.5 8-10 8-10 8-10 12 10-15     10-15 10-12 6.5 6.5 7 8.5

Braking distance (mm) 1200 1200 1200 1200     1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 3500     3500 1200 - 2000 1000 1200 1200 1200

Engine power (watts) 2 x 250 2 x 250 2 x 250 2 x 250     2 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 500 2 x 500     2 x 500 2 x 350 2 x 300 2 x 300 2 x 250 2 x 250

Turning radius (mm) 625 625 945 945     665 665 665 715 715 715 900 1680     1680 585 570 750 625 1060

Obstacle clearance ability (mm) 60 - 80 60 60 - 80 70 - 80     60 70 - 80 70 - 100 70 60 - 80 70 - 90 60 - 80 110     110 60 - 80 60 60 60 - 80 50 - 60

Suspension yes yes yes yes     yes yes yes yes yes yes yes yes     yes yes no no yes yes

Electronics VR2 R-net VR2 R-net     Pilot+ R-net R-net Pilot+ R-net R-net R-net Perm. Safegate     Perm. Safegate R-net Pilot+ Pilot+ R-net R-net

Powered seat lift yes yes yes yes     yes yes yes yes yes yes yes yes     yes yes yes yes yes yes

Powered seat tilt yes yes yes yes     yes yes yes yes yes yes yes yes     yes yes yes yes yes yes

Powered leg rest adjustment yes yes yes yes     no yes yes no yes yes yes -     - yes no yes no no

Powered backrest adjustment yes yes yes yes     no yes yes no yes yes yes yes     yes yes no yes no no

Guarantee (years) 2 2 2 2     2 2 2 2 2 2 2 2     2 2 2 2 2 2



PERMOBIL C300 C350 C400 C500 Street X850 M400 Koala Chairman HD K300PS JR K450

Model TS Corpus TS Corpus     Miniflex Corpus 3G VS (VS Jr.) Miniflex Corpus 3G VS Corpus Corpus     TS (TS Jr.) Corpus 3G Miniflex Corpus PS Jr MX
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Seat height fixed (mm) 510 510 510 460     520 535 530 520 535 530 560 560     560 450 410 550 460 -

Seat height powered seat lift (mm) 510-710 510-710 510-710 460-660     520-720 535-735 530-780 520-720 535-735 530-780 560-810 560-760     560-760 450-650 410-660 550-750 460-660 100-650

Total weight incl. batteries (kg) 128 112 130 133     135 147 146 138 149 149 155 190     190 149 85 165 109 112

Maximum user weight (kg) 136 120 136 136     35 136 70-100-120 35 136 70-100-120 120 136     136 136 35 200 76 60

Seat width (mm) 380-530 / by 50 430-480 380-530 / by 50 430-480     250-300-350 420-570 / by 50 430-480 250-300-350 420-570 / by 50 430-480 430-480 430-480     380-530 (380-430) 420-570 (by 50) 250-300-350 480-530-580 275-400 250-400 / by 50

Seat depth (mm) 380-550 410-560 / by 50 380-550 410-560 / by 50     270-320-370 370-570 / by 25 400-550 / by 25
(350-450 / by 25)

270-320-370 370-570 / by 25 400-550 / by 25
(350-450 / by 25)

360-560 / by 50 360-560 / by 50     380-550 (250-370) 370-570 270-320-370 435-635 (by 50) 250-450 250-400 / by 50
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Backrest height (mm) 450-600 535-605 450-600 535-605     325-375-425 470, 545-670 550-620 325-375-425 470, 545-670 550-620 535-605 535-605     450-600 (450) 470, 545-670 325-375-425 720 350-560 325-475

Distance between armrests (mm) 380-530 350-400-450 380-530 350-400-450     210-375 380-580 350-400-450 215-375 380-580 360-420-470 350-400-450 350-400-450     - 380-580 250-350 470-520-570 adjustable adjustable

Adjustable backrest angle 90°-125° 90°-165° 90°-125° 90°-140°     80°-145° 85°-175° 90°-180° 90°-165° 85°-175° 90°-180° 90°-135° 90°-120°     90°-120° up to 175° 90°-165° 90°-135° 85˚-120˚ adjustable

Adjustable leg support angle 90°-150° 80°-150° 90°-150° 90°-150°     80°-125° 85°-170° 90°-180° 90°-150° 85°-170° 90°-180° 100°-180° -     - up to 170° 90°-150° 90°-135° - 90°-180°

Battery capacity (Ah) 2 x 60 2 x 60 2 x 60 2 x 60     2 x 73 2 x 73 2 x 73 2 x 73 2 x 73 2 x 73 2 x 73 2 x 97     2 x 97 2 x 60 - 2 x 73 2 x 40 2 x 73 2 x 60 2 x 60

Charging time (hours) 8 8 8 8     8 8 8 8 8 8 8 11     11 8 8 8 8 8

Range (km) 30-35 30-35 30-35 30-35     30-35 30-35 30-35 30-40 30-40 30-40 30-35 35-45     35-45 30-35 25-30 30-40 30-35 30-35

Maximum speed (km/hr) 7 7 10 10     7.5 7.5 7.5 8-10 8-10 8-10 12 10-15     10-15 10-12 6.5 6.5 7 8.5

Braking distance (mm) 1200 1200 1200 1200     1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 3500     3500 1200 - 2000 1000 1200 1200 1200

Engine power (watts) 2 x 250 2 x 250 2 x 250 2 x 250     2 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 500 2 x 500     2 x 500 2 x 350 2 x 300 2 x 300 2 x 250 2 x 250

Turning radius (mm) 625 625 945 945     665 665 665 715 715 715 900 1680     1680 585 570 750 625 1060

Obstacle clearance ability (mm) 60 - 80 60 60 - 80 70 - 80     60 70 - 80 70 - 100 70 60 - 80 70 - 90 60 - 80 110     110 60 - 80 60 60 60 - 80 50 - 60

Suspension yes yes yes yes     yes yes yes yes yes yes yes yes     yes yes no no yes yes

Electronics VR2 R-net VR2 R-net     Pilot+ R-net R-net Pilot+ R-net R-net R-net Perm. Safegate     Perm. Safegate R-net Pilot+ Pilot+ R-net R-net

Powered seat lift yes yes yes yes     yes yes yes yes yes yes yes yes     yes yes yes yes yes yes

Powered seat tilt yes yes yes yes     yes yes yes yes yes yes yes yes     yes yes yes yes yes yes

Powered leg rest adjustment yes yes yes yes     no yes yes no yes yes yes -     - yes no yes no no

Powered backrest adjustment yes yes yes yes     no yes yes no yes yes yes yes     yes yes no yes no no
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Braking distance (mm) 1200 1200 1200 1200     1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 3500     3500 1200 - 2000 1000 1200 1200 1200

Engine power (watts) 2 x 250 2 x 250 2 x 250 2 x 250     2 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 300 2 x 500 2 x 500     2 x 500 2 x 350 2 x 300 2 x 300 2 x 250 2 x 250

Turning radius (mm) 625 625 945 945     665 665 665 715 715 715 900 1680     1680 585 570 750 625 1060

Obstacle clearance ability (mm) 60 - 80 60 60 - 80 70 - 80     60 70 - 80 70 - 100 70 60 - 80 70 - 90 60 - 80 110     110 60 - 80 60 60 60 - 80 50 - 60

Suspension yes yes yes yes     yes yes yes yes yes yes yes yes     yes yes no no yes yes

Electronics VR2 R-net VR2 R-net     Pilot+ R-net R-net Pilot+ R-net R-net R-net Perm. Safegate     Perm. Safegate R-net Pilot+ Pilot+ R-net R-net

Powered seat lift yes yes yes yes     yes yes yes yes yes yes yes yes     yes yes yes yes yes yes

Powered seat tilt yes yes yes yes     yes yes yes yes yes yes yes yes     yes yes yes yes yes yes

Powered leg rest adjustment yes yes yes yes     no yes yes no yes yes yes -     - yes no yes no no

Powered backrest adjustment yes yes yes yes     no yes yes no yes yes yes yes     yes yes no yes no no

Guarantee (years) 2 2 2 2     2 2 2 2 2 2 2 2     2 2 2 2 2 2
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