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La M1 es una silla de ruedas eléctrica fiable y  
duradera con asiento de baja altura, opción de 
basculación eléctrica y reposabrazos abatibles con 
bloqueo. El sistema de baterías Permobil permite  
un uso seguro y cómodo para llegar donde necesites. 
En interiores o exteriores.

Altura del asiento 
de 410 mm 

Transferencias más seguras y
sencillas gracias a un reposapiés central 

y reposabrazos abatibles con cierre.

Opciones de respaldo de calidad
Selecciona entre una variedad de opciones de posicionamiento 
de un simple respaldo curvo a asientos moldeados a medida; 
respaldo tubular, Comfort Acta-Back® y Acta-Relief ™.

Mayor manejabilidad
La nueva batería de Permobil y el cargador Permobil VoltPro
funcionan juntos para proporcionarte hasta un 25 % más de
distancia de conducción, tiempos de carga optimizados y una
mayor vida útil de la batería. 

Basculación con solo pulsar un botón
Esta opción eléctrica permite bascular el asiento hasta 50° para
favorecer una posición de descanso o una distribución de la
presión. La basculación también se puede utilizar para mejorar
la comodidad, la estabilidad del tronco y la postura de la cabeza.

Reposapiés eléctrico para las piernas opcional
Ofrece la posibilidad de cambiar de posición fácilmente para
una mayor comodidad. También puede contribuir a una mejor
circulación de las extremidades inferiores.

Maniobrabilidad cómoda y fiable 
La suspensión Smooth ayuda a reducir las vibraciones y  
el centro de gravedad bajo con tracción en las ruedas centrales 
te permite un uso cómodo durante más tiempo. El asiento  
adaptable se amolda a los cambios posturales o funcionales  
con el paso del tiempo.

Compacto y transportable
Su tamaño compacto y el respaldo plegable opcional ahorran
espacio al almacenar o transportar la M1.

Pura libertad



Especificaciones de la M1

* Condiciones de conducción y elección del tipo de batería.
Las medidas son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo
aviso.
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Reposapiés eléctrico
80°–140° (>480 mm profundidad del asiento)
90°–150° (≤480 mm profundidad del asiento)
Reposapiés manual
80°–135°

Basculación posterior 
0 – 50°

Base width 
610 mm

Altura del asiento 
hasta el suelo  
baja 410 mm

Máx. Longitud incl. asiento
990 mm

GALACTIC 
GREEN

POWER 
PINK

RADIANT  
RED

SUNBURST
ORANGE

OCEAN
 BLUE

MIDNIGHT 
BLACK

Velocidad máx. 8 km/h

Autonomía de conducción (baterías 65 Ah) 40 km*

Peso máximo del usuario 136 kg

Ascenso de obstáculos (con tiempo de arranque) 50 (75 mm)

Diámetro de giro mínimo 1120 mm

Ancho de giro 1100 mm

Suspensión Smooth

Electrónica VR2 90A (opción RNET 90A)

Anchura con asiento y reposabrazos 610–790 mm 

Altura 970–1170 mm

Longitud/altura de almacenamiento 670 mm/820 mm

Peso con baterías 65 Ah 144 kg

Altura del asiento hasta el suelo (sin cojín) 410 mm

Opciones de altura del asiento (sin cojín) 410 mm; 435 mm; 460 mm

Anchura del asiento y del respaldo 360–560 mm (en incrementos de 50 mm)

Seat depth 360–560 mm (en incrementos de 25 mm)

Altura del respaldo (sin cojín de asiento) con anchura del asiento de 360 mm 455–640 mm (en incrementos de 25 mm)

Altura del respaldo (sin cojín de asiento) con anchura del asiento >360 mm 555–740 mm (en incrementos de 25 mm)

Altura del reposabrazos 180–360 mm

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

Ajuste del ángulo del respaldo (manual) 85°–110°

Ajuste del plano del asiento – Basculación anterior/posterior De 90° a 140°

Prueba de colisión según la ISO 7176-19 – 4 puntos de anclaje Sí, máx. 136 kg de peso del usuario

Probada conforme a las normas EN12182/EN12184 Sí

Opción 
Acta Backs.



Permobil 

M1
Fiabilidad garantizada gracias a una

probada tecnología motriz, también

presente en las sillas de ruedas

eléctricas Permobil M3 y Permobil

F3. La geometría de suspensión  

única permite la estabilidad del  

chasis y las suspensiones amortiguan 

las vibraciones para proporcionar  

una conducción más suave en una  

multitud de terrenos.
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La M1 está
diseñada

centrándose
en la facilidad

de uso y la
durabilidad.


