
F-Series
La familia de 
poderosa tracción 
delantera



Fundas 
transpirables 
Stretch-Air

La espuma doble densidad del respaldo,  promueve un mayor 
contacto con el área de superficie, mientras que el inserto del 
pozo pélvico del asiento Ergo contorneado, ayuda a redistribuir 
la presión y reducir las presiones máximas. Las fundas Stretch-
Air ofrecen un material de tela transpirable y resistente a la 
humedad que mejora la comodidad y ayuda a proteger la 
espuma subyacente.

Nuestro sistema de asiento Corpus®, para sillas de ruedas 
eléctricas más ergonómico y eficiente, fue diseñado para 
adaptarse a su cuerpo. El posicionamiento optimizado 
biomecánicamente permite movimientos funcionales 
mientras mantiene su posición óptima durante todo el día.

180° de elevación del 
reposapiernas

180° de reclinación 
50° de inclinación 
posterior

Soporte para la 
cabeza: bisagra  
fácil de ajustar, 
que ofrece una 
resistencia máxima

Soporte lateral pélvico / 
muslo: Se coloca fácilmente a 
lo largo del riel UniTrack con 
ajuste de almohadilla de 360 ° y 
palanca de liberación rápida.

Especialmente diseñados para el sistema de asientos 
Corpus, los accesorios BodiLink son los mejores herrajes 
de su clase. Ofrecen un verdadero soporte anatómico con 
el más alto nivel de ajuste y comodidad para satisfacer sus 
necesidades individuales de posicionamiento.

Sistema BodiLinkLa comodidad es todo



Conquista el mundo con ComfortRide y ComfortRide Pro. 
Disfrute de una reducción de la vibración superior, 
comodidad de conducción y rendimiento de conducción, 
para la más amplia variedad de escenarios de conducción. 
Las ruedas delanteras están reforzadas  por giroscopio de 
seguimiento ESP (Enhanced Steering Performance), una 
tecnología patentada que proporciona un excepcional 
seguimiento  a altas velocidades, en pendientes laterales o 
con sistemas de conducción alternativos.

Suspensión superior

CasterGlide™—  Dispositivo 
antivibraciones sin ajuste sin 

preocupaciones

ComfortRide Pro—  
Amortiguadores mejorados 
con aceite para un mayor 
aislamiento de vibraciones

ComfortRide

ComfortRide Pro

Diseño inspirado
La Serie F se basa en más de 50 años de experiencia, para 
crear nuestra familia sillas de ruedas motorizadas  con 
tracción delantera, hemos combinado un centro de 
gravedad bajo, una distribución de peso optimizada y 
potentes motores de alta eficiencia, que ofrecen una 
mayor estabilidad de la base, escalada de obstáculos y 
gran capacidad de respuesta.

F5 Corpus & F5 Corpus VS

F3 Corpus



3 puntos de contacto para 
mayor estabilidad

Con ajuste vertical del asiento de hasta 35.5cm de y 
45° de inclinación hacia adelante. El alcance activo 
de la Serie F le permite avanzar más rápido, con 
nuevas velocidades de manejo elevadas, de hasta 
5 km por hora.

Mayor alcance
La altura activa y el alcance activo se combinan a la 
perfección para brindarle la máxima ventaja de acceso 
a su entorno. La elevación del asiento con inclinación 
hacia adelante integrada, crea la solución del asiento 
más innovador, funcional y estable del mercado.

El cambio hacia atrás durante 
la elevación de 8.9 cm, reduce 
el espacio de acercamiento

14”

F3 F5  F5VS

Altura activa 30.4 cm 35.5 cm 35.5 cm

Alcance activo 30° 45° 45°



Pequeña huella, 
gran impacto
F3 Corpus ofrece la huella más pequeña de las sillas de ruedas 
eléctricas con tracción delantera de la serie F. Su tamaño 
compacto y su agilidad permiten a los usuarios maniobrar 
fácilmente dentro y fuera de espacios reducidos. La 
distribución optimizada del peso de la batería, el centro de 
masa más bajo y la suspensión ComfortRide totalmente 
ajustable, mejoran la estabilidad al atravesar pendientes o 
declives. Experimente la funcionalidad mejorada de F3 
combinando un desempeño sobresaliente del chasis con el 
sistema de asientos Corpus líder de la industria de Permobil, 
que ofrece 30.4 cm de altura activa y hasta 30º de tecnología 
de inclinación hacia adelante.

La potencia se une al rendimiento en el nuevo F5 Corpus con 
una velocidad máxima de 12 km/h y una suspensión 
ComfortRide Pro mejorada. Los amortiguadores de aceite, 
totalmente ajustables e independientes en todas las ruedas 
proporcionan lo último en comodidad de conducción al 
tiempo que ayudan a reducir las vibraciones que pueden 
transferirse del terreno al usuario. Experimente una 
conducción con una reducción de la vibración mejorada en 
todas las posiciones del asiento, incluida una elevación del 
asiento de altura activa de 35.5 cm, sin precedentes. Suba y 
alcance más alto con una mayor manejo de obstáculos, un 
motor excepcional y una estabilidad mejorada que permite 
hasta 45° de la función de inclinación hacia adelante Active 
Reach. Las opciones de rendimiento estándar incluyen 
neumáticos con banda de rodadura agresiva y protección de 
guardabarros para las ruedas.

Fuerza y 
estabilidad

Párate sin 
compromiso
Combinamos todas las características de rendimiento del 
F5 Corpus con una funcionalidad de potencia superior. Las 
secuencias de bipedestación totalmente programables, 
permiten optimizar la posición del usuario mediante 
técnicas de decúbito supino, semirreclinado o de 
bipedestación. Personalice aún más las posiciones de pie 
con una almohadilla para el pecho anterior ajustable, 
soportes para las rodillas moldeables y reposapiés con 
articulación eléctrica. Desde interacciones cara a cara, hasta 
mejores resultados de salud, el F5 Corpus VS le permite 
estar de pie con confianza.

91.4 cm sin antivuelco

Hasta 30 cm de altura 
activa y 30° de 
alcance activo

Hasta 35.5 cm de 
altura activa y alcance 
activo de 45°

Verde 
Primavera

Aqua

Dorado

F3 Corpus F5 Corpus F5 Corpus VS

Guardabarros 
de protección

Choques 
horizontalmente
e opuestos 
amortiguados 
por aceite

Bloque de rodilla y 
reposapiés eléctrico 
articulado

Guardabarros antivuelcos 
inteligentes que se 
despliegan 
automáticamente para 
mantener la estabilidad 
durante la bipedestación

Alcance activo de hasta 45° y altura 
activa de 35.5 cm. Ángulos de 
inclinación y reclinación sin 
concesiones

Almohadilla de pecho 
anterior ajustable



Faros LED de alta 
potencia dos veces 

más brillantes, lo que 
facilita ver y ser visto

Rojo

Flamenco

Canario Aqua
Primavera

Plateado Bronce

Violeta 

Cielo

Ártico

Medianoche

Atardecer

Colores Metálicos

 Fibra de carbón Roble musgo Poligonal  Lirio de agua Bola de fuego Patriota de 
Medianoche

Americano 

Opciones hidrográficas Calidad
Con un diseño elegante, opciones hidrográficas y de color 
expandidas y una potente iluminación LED, debe estar 
preparado para llamar la atención en su nueva Serie F.

Dorado



F3 Corpus F5 Corpus
Peso máximo del usuario 136 kg 136 kg

F5 Corpus VS 
136 kg

Velocidad máxima 9.6 km/h 12 km/h 9.3 km/h (opcional 12 km/h)

Distancia 21 km (Grp 34s) | 32 km (Grp 24s)* 32 km* 32 km*

Ancho de base 61 cm 64.8 cm 64.8 cm

Longitud de la base 101.6 cm con anti-vuelcos 
91.4 cm sin anti-vuelcos 

106.6 cm con anti-vuelcos 
96.5 cm sin anti-vuelcos 109 cm

Radio de giro base 67.3 cm 76 cm 76 cm

Altura del piso 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm

Tipo de batería recomendado Group 34 or 24 Group 24 Group 24

Peso con pilas incluídas 175 kg (Gr 34), 184.6 kg (Gr 24) 187 kg (Grp 24s) 196 kg (Grp 24s)

Electrónica de accionamiento R-Net 120A R-Net 120A R-Net 120A

Altura del asiento al piso 44.4 cm, 47 cm, 49.5 cm† 44.4 cm, 47 cm, 49.5 cm 44.4 cm, 47 cm, 49.5 cm†

Altura del asiento al piso 30.4 cm 35.5 cm 35.5 cm

Rueda motriz  35.5 cm 35.5 cm 35.5 cm

Ruedas 20.3 cm 20.3 cm 20.3 cm

Opciones de inclinación Posterior — 0° – 50°
Alcance activo — 5°, 10°, 20°, 30°

Posterior — 0° – 50°
Alcance activo — 5°, 10°, 20°, 45°

Posterior — 0° – 50°
De pie

Ángulo del reposapiernas 85° – 180° 85° – 180° 85° – 180°

Ángulo del respaldo: reclinación eléctrica 85° – 180° 85° – 180° 85° – 180°

Altura del respaldo 50.8 cm, 58.4 cm – 71 cm (1” incr.) 50.8 cm, 58.4 cm  – 71 cm  (1” incr.) 58.4 cm – 71 cm (1” incr.)

Profundidad del asiento 35.5 cm– 22” (1” incr.) 35.5 cm – 22” (1” incr.) 35.5 cm – 22” (1” incr.)

Ancho del asiento 43 cm – 58.4 cm (2” incr.) 43 cm – 58.4 cm (2” incr.) 43 cm – 58.4 cm (2” incr.)

Longitudes de almohadillas 
para brazos

25.4 cm, 33 cm, 40.6 cm, 45.7 cm 25.4 cm, 33 cm, 40.6 cm, 45.7 cm

*El rango de conducción real variará según las condiciones de conducción y de la batería. | † Medido sin almohadón. | Las especificaciones pueden variar según 
la configuración. Consulte el manual del propietario para conocer las advertencias e instrucciones para el funcionamiento seguro de su silla de ruedas en una 
variedad de condiciones de conducción. Para conocer las características de rendimiento y la configuración "según lo probado", consulte la hoja de datos del 
producto.

Especificaciones

25.4 cm, 33 cm, 40.6 cm, 45.7 cm
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