
Especificaciones

El ajuste perfecto

Motor 25,4 V - 10 Ah

Velocidad máxima 8 km/h  

Sistema de conducción Dos motores

Pendiente máxima 10º / 17,6 %�

Joystick WHILL Control System

Radio de giro 760 mm

Altura a salvar 50 mm

Altura del suelo a la base 57 mm

Sistema de frenado Electromagnético

Peso máximo soportado 115 kg

Peso total 52,8 kg

Anchura total 

Largura total 985 mm

Diámetro rueda delantera 250 mm  Omni-wheel

Diámetro rueda trasera 270 mm

Neumáticos traseros Antipinchazos

Web: apexmedicalcorp.com   Email: info@apexmedical.esContácta con
nosotros 944706408

Cojín 

Luces traseras LED rojo

Bocina Incorporada

Tipo de silla Clase A

Puerto USB Uno

Tiempo de carga 5 Horas

Batería Litio - Ion (25.2V 10Ah)

Ciclos de carga de batería ~1,000

Batería 253 Wh (apto para cabina de avión)

Temperatura de uso -15 a 40 ºC �

Especificaciones técnicas

Dimensiones

Otras especificaciones

La model C se puede ajustar fácilmente, desde la altura del

asiento y el ángulo del respaldo hasta la posición del joystick

(derecha o izquierda) para crear una experiencia de

conducción única.

400 mm asiento= 550 mm
450 mm asiento = 600 mm

400 mm × 400 mm
450 mm × 450 mm
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2. Angulo del respaldo

3. Respaldo regulable
    en altura

4. Altura del asiento al suelo

1. Altura del  
    joystick

5. Altura del reposapiés
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7. Profundidad del asiento
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6.Ángulo del asiento

8. Posición del reposabrazos

Distribuidor oficial



Por Fin Ha Llegado
La Nueva Era de la Movilidad Conexión inteligente

Conduzca con tranquilidad
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La Model C es la silla de ruedas que revoluciona la 

movilidad  y evoca de manera única un estilo de vida 

activo.

Su rendimiento de primera clase y sus excelentes 

características técnicas ofrecen versatilidad y 

fiabilidad para explorar libremente el mundo.

El tamaño compacto y las

ruedas omnidireccionales

patentadas facilitan la

conducción en espacios

reducidos. Además cuenta con

ruedas grandes y dos

potentes motores que le

permiten conducir en terreno

irregular con la máxima

confianza. 

*Sin batería. La batería pesa 2,8 kg. 

Equipado con la última tecnología, control mediante Bluetooth y

conectividad de datos móviles, para obtener mayor

independencia y un soporte premium.

Continúe realizando las

actividades de su día a

día con la mayor

tranquilidad, sabiendo 

que la Model C le 

mantendrá seguro.
Comandos de voz con 

autodiagnóstico de errores
Reposabrazos y reposapiés

abatibles para fácilitar el
acceso a la silla.

La más versátil

Almacenaje en vehículo

Se desmonta rápidamente en tres partes que se

pueden almacenar y transportar sin esfuerzo gracias a

su diseño compacto.

Asiento

16kg

Puerto USB incorporado
para cargar dispositivos
móviles mientras se
conduce.

Bloquear / desbloquear y administrar la configuración de velocidad 
a través de la aplicación de iphone y android. Además permite conducir 

mediante control remoto con la aplicación de iOS.

Sistema de rueda
Omni-Wheels

patentado

Parte

trasera

20kg*Parte

delantera

15kg

Elimina los problemas de las ruedas convencionales

> 10°

Altura a salvarRadio de giro

50 mm

76 cm

Velocidad máxima

8km/h

Personalización

Bateria 
de repuesto

Funda

PortabastonesBolsa lateral Cesta 
de transporte

Elija entre seis colores y una gran selección de accesorios para

adaptar su silla a su estilo de vida.

AccessoriosColores disponibles

 Blanco

� Gris

� Negro

� Azul marino

� Dorado

� Rojo
Funda

de batería


