
LA VIDA EN LA CIUDAD
Con su aspecto elegante y rendimiento de alto calibre, la C300 Corpus ofrece la combinación 

perfecta entre estabilidad y agilidad. Cuenta con las siguientes prestaciones: suspensión regulable; 

acceso delantero y trasero a la batería; y una altura desde el asiento hasta el suelo de 46 cm con 

una basculación de 45º. Ningún producto de su clase está a la altura. Pequeña, ágil y rápida, la C300 

Corpus está diseñada para circular por calles concurridas y entrar y salir de espacios estrechos. 

Además de esto, la Corpus es el sistema de asiento eléctrico más popular del mundo con un respaldo 

ergonómico que cuenta con soportes instalados regulables para las lumbares y tronco. El diseño 

por módulos de la Corpus permite también el crecimiento y funciones adicionales de asiento. Una 

combinación perfecta, la C300 Corpus está lista para llevarte donde quieras. Ve delante. 

c o r p u s

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

Plata 
metalizada

Verde 
metalizada 

Vino 
metalizada

Negra 
metalizada

C300CORPUS072010ES

FuNcIoNEs ELÉcTrIcAs

Basculación eléctrica regulable

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

Regulación eléctricade la altura del asiento Soporte de piernas con regulación electrónica

Reclinación regulable 
electrónicamente

Rosa

Azul claro
metalizada

cArAcTErÍsTIcAs

Longitud  108 cm

Ancho 62 cm

Longitud de transporte min. 88,5 cm

Elevación de la silla de ruedas 51 cm

Elevación del asiento de la silla de ruedas eléctrica 51 - 71 cm 

Peso con bateriá incluida  138 kg 

Peso max. usuario  120 kg

Ancho del asiento 43 - 48 cm

Profundidad del asiento 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  90o - 165o 

Ángulo de reclinación del reposapiernas 80o - 150o

Capacidad de la batteria  2 x 60 AH 

Autonomia 25 - 35 km

Velocidad máx 7 km/hora

Ángulo de giro (ISO 7176-5) 62,5 cm

Capacidad de superación de obstáculos 7 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


