
CON
SISTEMA DE SENTADO 

LO EVOLUCION 
SE CONVIERTE EN 
REVOLUCION

®



LO MEJOR DEL SISTEMA DE SENTADO CORPUS
• Diseño ergonómico
• Total ajustabilidad para satisfacer las necesidades de 

cada individuo 
• Posibilidad de adaptarse a distintos tipos de respaldo 

disponibles en el mercado

LA ESTETICA SE UNE A LA FUNCION
• Los actuators del asiento se encuentran estratégicamente 

colocados para tener una visión clara y mínima interferencia
• Destaca la importancia del individuo
• Optimiza el andar con la posibilidad de colocar accesorios 

con las opciones de anclaje UniTrak

POSICIONAMIENTO MOTORIZADO REDISEÑADO
• Maximizar el reposicionamiento funcional
• Mantener el posicionamiento durante el manejo de la 

redistribución de la presión
• El Modo de Reposicionamiento Independiente (IRM) combina 

múltiples funciones del asiento, con el accionar de un botón 
para un confort optimo y eficiente

• Hasta 45º de ActiveReach™ para una máxima accesibilidad 
 

SISTEMA DE SENTADO ®

RECLINAR HASTA UN MÁXIMO DE 175°



3 PUNTOS DE CONTACTO PARA MAYOR ESTABILIDAD

RIELES UNITRACK 
EN APOYA BRAZOS 
Y EN ASIENTO 
PARA ANCLAJE DE 
ACCESORIOS

APOYA PIERNAS CURVOS PARA MEJOR 
SOPORTE Y APOYA PIES REBATIBLES 

PARA UNA MEJOR TRASFERENCIA

SOPORTES LATERALES 
ERGONÓMICAMENTE SIMPLES

ÁNGULO DEL APOYA  
BRAZOS MULTI-AXIAL Y GIRO 

MEDIAL INDEPENDIENTE

EL RIEL UNITRACK QUE SE ENCUENTRA EL LA 
PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, PERMITE 
EL AJUSTE HACIA LOS LATERALES DEL 
APOYA CABEZAS EN MAS DE 7” (17.8CM)

ACERCARSE A LA ACCIÓN COMBINANDO 
ELEVACIÓN DE ASIENTO Y ACTIVEREACH™
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12” (30.5CM) &  
14” (35.6CM)  DE ELEVACION 

 MANTENIENDO EL TOTAL DE LA 
SUSPENSIÓN, EN CUALQUIER 

PUNTO DE ELEVACIÓN

Se eleva por encima de lo estándar con 12” (30.5cm) & 14” (35.6cm) con 
opciones de elevador de asiento que ayuda a llegar a una nueva altura 
dos veces mas rápido que antes. Mientras se eleva el sistema de sentado, 
este se reposiciona 3.5” (8.9cm) para mantener una optima estabilidad 
delantera. Cuando se encuentra con total elevación, mantiene el andar con 
una velocidad total de 5km/h

MAS ALTO. MAS RÁPIDO



TRANSFERECIA SEGURAFUNCIONALIDAD ADECUADA 
• Maximiza el uso de la fuerza del core 
• Mejora la estabilidad de la alineación de tronco
• Mejora la postura en sentado
• Incrementa la interacción
• Mejora la producción del habla
• Aumenta la participación en actividades

• Transiciones mas seguras con menor esfuerzo
• Facilita una adecuada postura en las transferencias asistidas
• Facilita la transferencia anterior en la preparación para pasar de una 

postura a otra

Tu mundo no es de una sola dimensión. El elevador de asiento tampoco lo tendría que ser. La tecnología ActiveReach™, 
es la ultima innovación en acercarte al entorno. Combinando las funciones del sistema de sentado Corpus con un total de 
14” (35.6cm)  de elevación de asiento y 45º de tilt anterior, la tecnología ActiveReach™ de Permobil permite tener mayor 
alcance al crear 4.5” (11.4cm) de alcance adicional. Esto puede ser utilizado para llegar mas allá de los obstáculos, dentro 
de alacenas, o también asistiendo a las transferencias. Poniendo verdaderamente el mundo a tu alcance. 

| MAS ALCANCE



SENTADO ADECUADO BENEFICIOS CLINICOS
• Mejora el alcance funcional
• Reduce el riesgo de lesión de la articulación del hombro
• Maximiza la fuerza muscular del miembro superior
• Mejora la interacción con el entorno laboral
• Mejora la alineación para el alcance
• Provee diferentes grados de movimiento de la cadera durante el sentado
• Permite mejorar la digestión

• Promueve la reducción de la espasticidad
• Acompaña el rango de movimiento existente
• Facilita a la expansión torácica para realizar una respiración profunda
• Mejora los objetivos terapéuticos

Please refer to your owner’s manual for warnings and instructions for the safe operation of your wheelchair in a variety of driving conditions.
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5°, 10°, 20°, 45°  
+14" (35.5cm)  

de elevación

5°, 10°, 20°, 30°
+12" (30.4cm)  

de elevación

5°, 10°, 20° 
+12" (30.4cm) 

de elevación 

5°, 10°, 20°
+14" (35.5cm)  

de elevación
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