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M3 CORPUS®

M3 CORPUS® 
– CONDUCCIÓN DE CONFIANZA.
Una formidable combinación de chasis y asiento. 
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. 

La M3 Corpus establece un nuevo 
stándar de calidad en una silla eléctrica de 
rueda central. La combinación de una 
excelente suspensión, dirección y asiento 
Smooth ofrece una solución completa para 
sus necesidades de movilidad.

El sistema de asiento Corpus es 
completamente Persanalizable  y se ha

demostrado que reduce los riesgos de 
escaras. Con la posibilidad de cinco 
funciones de asiento y tres memorias 
programables, su comodidad y bienestar 
están asegurados. 

Hay una amplia gama de controles 
posturales y accesorios para garantizar el 
mayor tiempo posible sentado en su silla y 
aprovechar al máximo su día.

Nuestro joystick más reciente incorpora 
BLUETOOTH® e infrarrojos y puede 
conectarse a su teléfono móvil, tablet 

 o PC, pudiendo controlar su entorno, por 
ejemplo: su televisor, las luces de su hogar, 
etc.

CARACTERÍSTICAS

Suspensión suave
La suspensión suave garantiza una 
excelente comodidad, estabilidad y 
agarre en pendientes y obstáculos, en 
interiores y exteriores.
El diseño simple y robusto es fiable y 
fácil de reparar.

» QUA
» DTRO SELECT®

» CONTOUR SELECT®

» HYBRID ELITE®

» ERGO AIR® 

Controles originales Permobil 

» Reposacabezas
» Controles de 

tronco
» Controles 

pélvicos
» Soportes de 

pantorrilla
» Soportes de 

muslo
» Soportes 

amputados 

Diferentes alternativas de 
dispositivos de conducción 
y conectividad  

» Bluetooth mouse  -
control de 2 dispositivos
(PC y tablet por ejemplo)

» Control de entorno por 
infrarrojos.

» Gama variada de controles 
especiales: Mini-joystick, 
mentoniano, mando 
acompañante, etc. 

Anclajes y soportes adaptables

» Soporte de teléfono y 
tablet

» Portavasos autonivelable
» Bolsa en reposabrazos
» Bolsa necesidades 

médicas
» Porta muletas
» Soporte para oxígeno
» Porta objetos esenciales 

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.  

Ofrecemos un nivel de estabilidad incomparable 
gracias a la combinación del diseño del chasis, la 
suspensión ajustada con precisión y el asiento con 
tres puntos de apoyo.

Esta estabilidad nos permite mover el asiento 
Corpus hacia adelante, lo que significa menos 
espacio de silla ante sí, facilitando una conducción 
intuitiva, un mejor acceso a su mundo y una 
mayor independencia.

El sistema de asiento soporta el cuerpo de 
forma ergonómica y garantiza un asiento cómodo 
cómodable seating 

BENEFICIOS

ACCESORIOS

Sedestación y 
posicionamiento 
ROHO® 

La M3 Corpus – revolucionando las sillas eléctricas de nuevo 

*May require additional equipment in your home, not supplied by Permobil.

Altura activa
Conduzca completamente elevado a  
velocidad de con suspensión total, 
durante todo el día.5 Km/h con la 
máxima altura en la actualidad, en 
sillas de ruedas de tracción central.

Alcance activo
Hasta 20º de inclinación hacia 
adelante* y se puede usar con el 
asiento completamente elevado, lo 
que le permite llegar a más de su 
entorno.

*Over 10° requires extra support. 

y una grata experiencia.
Puede usar el asiento 
para inclinar y reclinar, 
tanto para conseguir 
una postura cómoda y 
relajada, como para 
conseguir clínicamente 
una descarga correcta 
del cuerpo, reduciendo 
el riesgo de escaras por 
presión.



Personalice su silla  
con su color favorito

Máxima velocidad:

is 10 km/h.

Altura del asiento activa

No perderse más las 
conversaciones. Conduzca 
completamente elevado a una 
velocidad de hasta 5 km / h, con  
suspensión total. Esteaes la mayor 
altura posible actualmente en una 
silla de tracción central.

Un nivel de estabilidad sin igual.
El diseño simple y robusto inspira 
total confianza.

M3 CORPUS®

Corpus® Sistema de asiento:
Ofrece una gama de funciones de 
asiento motorizadas con numerosos 
beneficios clínicos.

El diseño antideslizante garantiza 
una conducción suave y un 
rendimiento estable de 
conducción en línea recta.

Smooth suspension– proporcionando un 
esplazamiento cómodo, con sus 6 ruedas en 
contacto con la superficie que proporcionan 
mejor tracción.

Las funciones de memoria facilitan las 
posiciones de alivio de presión contínua y el 
modo de reposicionamiento independiente 
(IRM).

Conectividad 
Tecnología Bluetooth e infrarrojos 
incorporada en el mando, para que los 
usuarios puedan controlar hasta dos PC o 
tablets, y conectar su teléfono, TV e incluso 
apagar y encender las luces en casa. 
Conexión de entornoBluetooth 

Respaldo biomecánico:
Una gran ventaja del asiento Corpus 
es su excelente movimiento de 
respaldo biomecánico. Proporciona 
una excelente reducción de 
cizallamiento y garantiza un cambio 
de posición correcto para que tu 
cuerpo
pueda relajarse adecuadamente 
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These specifications can vary depending on the configuration of the chair. Restrictions to seat functions may be necessary  
in certain configurations depending on user weight. For further information not mentioned in this sheet, please refer to the  

user manual which can be downloaded from the Permobil web site, or contact your local Permobil office.

M3 CORPUS®

Longitud  asiento incluido 1080 mm 

Anchura de chasis 615 mm 

Anchura con asiento 615–790 mm 

Alturat 960–1170 mm

Longitud transporte mínima 795–855 mm

Altura transporte mínimat 823 mm

Altura de asiento 450 mm

Altura de asiento elevado 450–750 mm

Peso con baterías 60/73 Ah 175 kg/183 kg

Peso de las baterías 60/73 Ah 2x19 kg/2x23 kg

Peso máximo usuariot 150 kg

Anchura de asiento 420–570 mm (by 50 mm)

Profundidad de asiento 370–570 mm (by 25 mm)

Anchura respaldo 360/410/460/510 mm

Altura respaldo 470, 545–670 mm 
(by 25 mm)

Distancia entre reposabrazos 380–480/480–580 mm

Altura reposabrazost 185–320 mm

Autonomía 60/73 Ah 25 km/30 km*

Velocidad máxima 10 km/h

SPECIFICATIONS

Radio de giro (ISO 7176-5) 560 mm

Giro en corredor 1110 mm

Superación obstáculos 50/75 mm

Suspensión Sí

Electrónica R-net 120 A

Elevador de asiento 0–300 mm

Basculación eléctrica 50°

Basculación anterior (pronación) 0–10° (Reposapiés 
estándar
) 0–20° (Reposapiés VS)

Regulación eléctrica reposapiés 90 –180° (Reposapiés estándar)

Regulación eléctrica respaldo 85–150°, 85–180° 

Regulación manual respaldo     90–135°

Crash tested ISO 7176-19 lock Sí, más de 136 kg 
Dahl docking system

Crash tested ISO 10542-3 straps Sí, más 150 kg

EN12182/EN12184 CE 

M3CO R P U S170 5 0 9 EN

BLACK FABRICLEATHERETTE

FUNCIONES ELÉCTRICAS

COLORES TAPIZADOS

Basculación negativa Elevación de asientoBasculaciónt Regulación reposapiés Reclinación respaldo

*The range may be reduced if the wheelchair is used frequently on slopes, rough ground or to climb kerbs often.

OCEAN BLUE GALACTIC GREEN MIDNIGHT BLACKPOWER PINKRADIANT RED SUNBURST ORANGE 




