
WHILL 
Model F



Ya está aquí la silla 
eléctrica perfecta
para viajar.
Ligera, plegable, manejable. La 
model F le permite explorar su 
mundo con una mayor 
movilidad e independencia. 
Experimente el mismo 
rendimiento y la tecnología 
inteligente por las que es 
conocida WHILL, ahora con un 
diseño plegable.

Si no se utiliza, la model F se 
puede almacenar cómodamente 
en un armario o en un rincón 
apartado de la estancia.

Diseño plegable
Transporte fácilmente la model F 
en autobuses, trenes y aviones o 
en el maletero de un coche o un 
taxi.*

555 mm

555 mm

935 mm

802 mm

855 mm

465 mm
*La model F no se debe utilizar como asiento mientras se transporta.
La información incluida en este documento es correcta en el momento en el que se ha imprimido y nos
reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.



Ligera
Con un peso de tan solo 24 kg, la 
model F es una de las sillas 
eléctricas más ligeras del 
mercado.**

Conexión 
inteligente
La aplicación de WHILL le 
permite comprobar la 
información principal del 
vehículo y conducir la model F 
de forma remota.

Conducir con total 
tranquilidad
Participe en actividades y 
disfrute de su entorno de 
forma segura con la model F.

Radio de giro de 780 
mm para giros 

cerrados

Conduzca de forma remota, 
bloquee/desbloquee la silla y 

configure los ajustes de velocidad a 
través de la aplicación de WHILL 

para smartphones.

Suba y baje de forma 
segura pendientes de 

hasta 10°.

AutonomíaVelocidad 
máxima

206 35

Superación 
de obstáculos

**El peso es de 26,7 kg, si no se retira la batería. La batería pesa 2,7 kg.
Nota: El rango de conducción de 20 km variará debido al peso del usuario, la superficie de conducción, 
el terreno, la temperatura ambiente, el ajuste de velocidad y la carga y el estado de la batería.
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Especificaciones
Autonomía 
Plegable
Radio de giro 
Cojín
Peso del vehículo 
Control remoto

Capacidad de peso 
máxima
Batería

Hasta 20 km
Sí
780 mm

Velocidad máxima*** 
Máx. inclinación 
Superación de 
obstáculos
Ancho entre 
reposabrazos 
Longitud del vehículo

Tiempo de carga 
Aprobado para viajes 
aéreos
Carcasas 
intercambiable  
Resistente al agua

6 km/h
10°
35 mm

Ajustable: 2 posiciones
430 mm - 480 mm
935 mm (465 mm cuando está 
plegado)
~5 horas
Sí

5 colores

IPX4

***La aceleración o desaceleración 
puede cambiar si se conduce en 
pendientes pronunciadas.

Personalización
Elija entre cinco colores y una gran selección de accesorios para 
combinar con su estilo  y mejorar su experiencia de conducción.

El joystick se puede colocar al 
lado izquierdo o derecho.

Blanco Cinturón 
subabdominal

Joystick

Porta bastones 

Funda 
protectora

Negro Verde claro

Rojo Azul claro

Opciones de color Accesorios

743-00023

WHILL Europe B.V.
Johan Cruijff Boulevard 61, 1101 DL, Amsterdam, Países Bajos    
info@whill-europe.com    www.whill.inc

Distribuidor: Apex Wellell Group
Elcano nº 9, 6ªplanta, 
48008 Bilbao,Vizcaya, España
T: 94 470 6408
info@apexmedical.es

18"
26,7 kg

Sí, mediante aplicación 

Hasta 115˜kg

Iones de litio
(25,3˜V 10˜Ah)




