
M5 Corpus® 
Hecho para ir más allá.



Más aventuras

La M5 Corpus está hecha para para vivir aventuras, 
lo que da capacidad total a usuarios que requieren 
más velocidad, motores más fuertes, mayor 
elevación, mejor alcance y un confort, estabilidad 
y tracción excepcionales en diferentes situaciones 
de conducción. Con potentes luces LED y mayor 
autonomía de conducción y duración de la batería, 
la nueva y colorida M5 Corpus está diseñada para 
ofrecerte mucho más.

M5 Corpus® 

ACTIVE REACH 0-20°

Basculación 50°

Active Reach
El asiento se puede bascular hacia delante hasta 20° y también 
elevar para ampliar su alcance funcional, ayudar en las 
transferencias y sus actividades diarias.

Active Height
Le permite conducir a una velocidad de hasta 5 km/h mientras 
que está en posición de máxima elevación y se combina a la 
perfección con Active Reach para ofrecerte la máxima ventaja  
a la hora de acceder a tu entorno. 

Corpus: el sistema de asiento definitivo 
La comodidad mejorada, la posicion pélvica, la estabilidad lateral 
y la inmersión son objetivos clave de los nuevos cojines Corpus. 

Los cojines Corpus cuentan con una espuma de doble densidad 
más suave en el respaldo, un receptáculo pélvico rediseñado 
y Stretch-Air™, un tejido de cojín transpirable e impermeable 
que se puede lavar a máquina a 60 °C.

Más control
Suspensión Agile independiente en las 6 ruedas, ofreciendo un 
confort de conducción, una tracción y una estabilidad superiores 
para que tenga más control cuando esté fuera explorando.

Mayor manejabilidad
La nueva batería de Permobil y el cargador Permobil VoltPro 
funcionan juntos para proporcionarle hasta un 25 % más 
de distancia de conducción, tiempos de carga optimizados  
y una mayor vida útil de la batería.
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MÁS COMODIDAD
El cojín del respaldo de doble densidad 
más suave y el receptáculo pélvico 
rediseñado aumentan la inmersión 
en el asiento, proporcionando 
más comodidad y estabilidad

MÁS SOPORTE
Accesorios de posicionamiento 
BodiLink especialmente diseñados 
para el sistema de asiento  
Corpus (opcional)

MÁS COLORES
Una nueva estética le permite mezclar 
y combinar las opciones de color  
de las carcasas y el tapacubos  
para adaptarse a tu estilo.

MAYOR VISIBILIDAD
Las luces LED delanteras y traseras  
son el doble de brillantes para  
mejorar la visibilidad.

MÁS LIBERTAD 
para moverse en una mayor variedad 
de posiciones de conducción y una 
estabilidad mejorada.

MAYOR CAPACIDAD DE CARGA
Maletero/portaequipajes 
básico opcional.



INCLINACIÓN POSTERIOR 
0–50°

REPOSAPIERNAS 
90°–180°

RESPALDO ELÉCTRICO 
85°–180°

ELEVADOR DEL ASIENTO

INCLINACIÓN ANTERIOR

Especificaciones de M5 Corpus® 
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M5DATASHEETSP210205

Velocidad máx. 12 km/h (opción 6 y 10 km/h)

Máx. Autonomía de conducción (baterías 85 Ah) 40 km*

Peso máximo del usuario 150 kg

Ascenso de obstáculos (con tiempo de arranque) 50 mm (100 mm)

Mínimo diámetro de giro 1120 mm

Ancho de giro 1130 mm

Suspensión Agile

Electrónica R-Net 120 A

Prueba de colisión según la ISO 7176-19 –  
4 puntos de anclaje Sí, peso máx. del usuario 150 kg

Ensayo de impacto ISO 7176-19 -  
Base de conexión Dahl Sí, peso máximo del usuario 136 kg

Probada conforme a las normas EN12182/EN12184 CE Sí

Máx. Longitud incl. asiento 1170 mm 

Ancho de la base 630 mm 

Anchura con asiento y reposabrazos 650–790 mm 

Altura 960–1170 mm

Longitud/altura de almacenamiento 880 mm/870 mm

Peso con baterías 85 Ah 194 kg

Altura del asiento hasta el suelo (sin cojín) 450 mm

Altura del elevador del asiento (sin cojín) 450–800 mm

Profundidad del asiento 370–570 mm (en incrementos de 25 mm)

Anchura del asiento 420–570 mm (en incrementos de 50 mm)

Anchura del respaldo 360–510 mm (en incrementos de 50 mm)

Altura del respaldo (sin cojín de asiento) 470; 545–670 mm (en incrementos de 25 mm)

Altura del reposabrazos 185–320 mm

Distancia entre los reposabrazos 380–480/480–580 mm

Ajuste del ángulo del respaldo (manual) 90°–135°

Ajuste del plano del asiento –  
Inclinación anterior/posterior De -20° a 50°

MyPermobil Mayor vida útil 
de la batería

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y de si la silla de ruedas se utiliza con frecuencia en pendientes, 
terrenos accidentados o para subir bordillos.

CANARY

SPRING

AQUA

SKY

SUNSET

CHILI

FLAMINGO

VIOLET

MIDNIGHT

ARCTIC

GOLD

BRONZE

PLATINUM

permobil.com 


