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*Este dispositivo está destinado a proporcionar movilidad a las personas que tienen dificultades para hacerlo por sí solas.
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WHILL Model C2
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Descubre el mundo con la Model C2 y vive 
la vida sin obstáculos.
Productos innovadores creados para 
facilitar la movilidad en tu día a día.

Muévete más.
Vive mejor.



Enciende la silla y ajusta la velocidad 
con una sola mano. Frenará 
automáticamente cuando sueltes el 
joystick, incluso en una pendiente. 

Práctica
La Model C2 es fácil de manejar y puede realizar giros cerrados, para 
llevarte donde necesites

La cesta esta ubicada debajo del 
asiento, permite guardar objetos con 
mayor facilidad.  

Dimensiones: 24 cm x 29 cm x 43 cm

Levanta el reposabrazos para 
sentarte facilmente desde un lado. 
Apóyate en el reposapiés para 
mayor estabilidad.  

Explora con la Model C2, puede 
realizar giros cerrados, lo que le 
permite llegar donde otros no 
llegan.

Control de velocidad

Encendido

Claxon

Nivel de la batería e
indicador de velocidad

Joystick

76 cm

Radio de giro

20
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Con sus dos potentes motores y sus grandes ruedas omnidireccionales 
delanteras, puedes superar sin esfuerzo obstáculos de hasta 5 cm de altura.

La suspensión de las ruedas traseras absorbe las vibraciones del pavimento 
cuando se conduce.

5 cm

Todoterreno
Descubre su versatilidad: vive la vida que siempre has deseado con la 
Model C2. 

¡Sal y diviértete!
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Quita la batería. Tira de la palanca situada debajo 
del asiento.

Tira del asiento hacia arriba. Tira de la palanca del lateral de la 
batería para separar las dos partes 
del chasis.

Asiento
12,9 kg

Portátil
La Model C2 se puede desmontar para transportarla cómodamente en 
el maletero de cualquier vehículol. Ya sea estando de compras o de viaje 
con l a  famil ia ,  l a  Model  C2 te  per mite  v i v ir  l a  v ida al  máx imo.

Chasis delantero
17,6 kg

Chasis trasero
19,4 kg

Batería
2,7 kg

Fácil de desmontar 
para que quepa en el 
maletero del coche
*La imagen que se muestra arriba únicamente 
  responde a fines ilustrativos

7 8



Variedad de colores
Conduce con estilo.
Elije entre 8 colores de carcasa 
diferentes y personaliza la Model C2 para 
que se adapte a tu estilo. 
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Blanco Gris* Negro

Rojo Rosa

Azul

Morado* Dorado

*Color de edición limitada



El joystick puede colocarse

al lado izquierdo o derecho.

Llave inteligente
Bloquea el vehículo de forma remota.

Fácil de
bloquear

Verifica el kilometraje total, 
distancia recorrida, nivel de 
batería, ciclos de carga completos 
y más opciones con la aplicación 
de WHILL*. También puedes 
bloquear y desbloquear la silla. 

*Debes instalar antes la aplicación.

Desde la aplicación y 
a través de la 
pantalla del móvil, 
puedes controlar la 
silla de forma 
remota

Establece el modo de 
conducción 
a «Eco», «Normal» 
o «Sport» según tus 
necesidades.

Aplicación

Las luces traseras te hacen visible en 
cualquier situación, incluso si cuelgas una 
mochila en el respaldo. 

Siéntete seguro conduciendo por la noche

Evita
deslizami-

entos

Conduzce con seguridad por 
pendientes.

Eco
Velocidad máxima y aceleración
moderada.

�

Mostrar detalles

Normal
Equilibrio óptimo de aceleración.
 y capacidad de respuesta.

Mostrar detalles

Sport
Controles con una gran sensibilidad
y una aceleración más pronunciada.

Mostrar detalles

Ajustes de velocidad

12:34 

Tenga cuidado al manejar de forma remota

Controlador direccional

12:34 

Hola
Bienvenido a la aplicación para iPhone portátil

del WHILL Model C2/Ci2.

Desbloquear Bloqueado

12:34 

EMPEZAR

Todo el control en tu mano.

La batería es extraíble 
y puede cargarse en 
cualquier lugar.

Luces traseras

¡Hemos pensado en todo!
Las opiniones de nuestros clientes nos han ayudado 
a crear la Model C2. Hemos integrado todas las 
funciones que necesitabas como el bloqueo remoto 
y el ajuste de la velocidad máxima para una mayor 
seguridad.

2,7 kg
5

horas de carga

Carga rápida

Batería
Batería extraíble.
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1. Altura del joystick ...........................670, 690, 710, 730 mm

2. Ángulo de soporte del respaldo.....90, 95, 100°

3. Altura del respaldo .........................340 - 460 mm

4. Altura del asiento ................................. 405, 425, 445, 465, 485 mm

5. Ángulo del asiento..........................5°

6. Profundidad del asiento .................400 mm

7. Ancho del asiento ...........................400 mm

8. Ángulo del reposapiés....................2°

9. Altura del reposapiés .....................127 mm

Velocidad máxima............................8 km/h

Motores............................................Dos

Capacidad de inclinación ................10°

Radio de giro ...................................760 mm

Superación de obstáculos de..........50 mm

Sistema de frenado .........................Electromagnético

Capacidad máxima de peso ............136 kg

Largo total

(incluido el reposapiés): ..................985 mm

Ancho total: .....................................554 mm

Alto total: ........................................745 - 945 mm

Medidas del asiento

Largo: ..............................................570 mm

Ancho: .............................................550, 600, 650 mm

Alto: .................................................480 mm

Medias chasis trasero

Largo:...............................................590 mm

Ancho: .............................................554 mm

Alto: .................................................300 mm

Medidas chasis delantero

Largo:...............................................720 mm

Ancho: .............................................554 mm

Alto: .................................................270 mm

Tipo de ruedas delanteras: ............Ruedas 

 omnidireccionales

Tipo de ruedas traseras: ................Neumáticas 

 antipinchazos

Aviso: Cuando uses tu propio cojín, asegurate de usar uno que sea retardante al fuego
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3. Respaldo
 Altura:

4. Altura del asiento

1. Altura del joystick

9. Altura del reposapiés

 

400

400

5°

2°

6. Profundidad del asiento

7. Ancho del asiento

5. Ángulo del asiento

Medidas

En la Model C2 pueden ajustarse desde la altura del  asiento y el ángulo del 
respaldo hasta la posición del joystick (a la derecha o izquierda) para crear una 

experiencia de conducción única.

Especificaciones

2. Respaldo
 Ángulo

El joystick puede colocarse

al lado izquierdo o derecho.

   

*No utilices la silla como un asiento en 
un coche o en cualquier otro vehículo.

*La silla puede transportarse por vía terrestre y 
aérea.

Otras especificaciones

Tiempo de carga ............................5 horas

Batería ............................................De litio

........................................................(25,3 V x 10,6 Ah)

Ciclos de carga de la batería ..........~1.000

Batería Wh ......................................269 Wh

Temperatura de uso........................-15 - 40 °C

Meddas de cojines ..........................400 mm x 400 mm

 450 mm x 450 mm

Luces traseras ................................Luz LED (roja)

Claxon .............................................Incorporado, nivel

 de ruido > 65dB

Clase de silla de ruedas .................A
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Accesorios

Disponibles diferentes accesorios para una mayor personalización 

Carcasas
Puedes cambiar el color de tu 
Model C2 elijiendo entre los 

ocho colores disponibles.

Par izquierdo y derecho.

Cinturón 
Estabiliza a la persona en 

posición sentada incluso en 
pendientes.

Batería
Ligera de 2,7 kg puede 

utilizarse como batería de 
repuesto.

Cargador de batería
Un magnifico complemento para 

una batería de repuesto.

Funda protectora
Protege la Model C2 del polvo y 

de la suciedad cuando se 
almacena al aire libre*.

*No es resistente al agua. No la utilices 
para protegerte de la lluvia.

Porta bastones
Los batones en forma de T, los 

bstones de tipo muleta y las 
muletas pueden fijarse al 

chasis. 

Joystick
Fácil manejo con una sola 

mano.
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Llave inteligente
Bloquea y desbloquea el 

dispositivo de forma remota.
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Muévete más.
Vive mejor.


