
WHILL Europe B.V. 

Arena Boulevard 61 
1101 DLAmsterdam 
Pafses Bajos 

info@whill-europe.com 
www.whill.inc 

WH I LL 

DVouTube 

IREFI 743-00006
 

Vol 1.0 

*Este dispositivo esta destinado a proporcionar movilidad a las personas que se sienten a gusto con el uso de una silla de ruedas eléctrica. 

WHILL 



Experimente el mundo con WHILL y viva la 
vida sin obstáculos.
Productos innovadores creados para 
desafiar la percepción de lo que puede ser 
un instrumento de movilidad.











i Hemos pensa do en todo! 
Las opiniones de nuestros clientes han ayudado a 

dar forma al Model C2. Hemos integrado todas las 

funciones que ha estado buscando, incluido un 

bloqueo remoto y la capacidad de ajustar la 

velocidad maxima para una mayor seguridad. 

• 

Las luces traseras ofrecen una gran visibilidad, 
incluso si se cuelga una bolsa sobre el respaldo, 
de esta manera estara seguro cuando se 
encuentre circulando por la noche. 

I 

El controlador puede colocarse 

al lado izquierdo o derecho. 

Conduzca recto por un camino 
inclinado. 

Bateda 

Baterfa extrafble. 

5 
horas de carga 

El Model C2 puede viajar 
hasta 18 km con una carga 

I 

de 5 horas, lo que le ofrece la 
suficiente energfa para 
seguir con sus quehaceres 

• 

Verifique su kilometraje total, 
distancia recorrida, nivel de 
bateda, ciclos de carga completos 
y mas opciones con la aplicaci6n 
WHILL*. También puede bloquear 
y desbloquear la unidad. 

*Debera instalarse antes la aplicaci6n. 

-·

< Controlador direccional ,O 

À Tenga cuidado al manejar de forma remota 

La pantalla del 
controlador intuitivo 
le permite controlar 
la unidad de forma 
remota. 

2,7 kg
La baterfa es extrafble 
y puede cargarse en 
una torna de corriente 
doméstica normal. 

-·
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8 Eco 

- - - - - - -

8 Normai 

- - - - - - -

8

Establezca el modo 
de conducci6n 
a «Eco», «Normal» 
o «Sport» segun sus
necesidades.

12 

Luces Transeras

Eco

Normal

12:34 

Ajustes de velocidad 

Voloc dad m6;x ma y acoleram6n ® 
moder,ida 

Voloc dad m6;x ma y acoleram6n ® 
moder,ida 

Mostrard11talles 

Equl,br100pt1mo de acelerac6n 

yc,ip oc1dodd•rnpuuto 

Mostrardetalles 

Sport 
Control•sconun,igronHnsbl1dod 

y uMaceler,ic16nm<l.spronuncada 

Mostrardt1talles 
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Accesorios 

Adquiera accesor10s para una mayor comodidad y personalizacion. 

Cubiertas de brazo 

Puede cambiar el color 
comprando una cubierta 

adicional de entre los ocho 
colores disponibles. 

Par izquierdo y derecho. 

Porta bastones 

Los bastones en forma de T, 
los bastones de tipo muleta 

y las muletas pueden fijarse al 
chasis principal. 

Cintur6n subabdominal 

Estabiliza firmemente la 
postura sentada incluso en 

pendientes. 

Cargador de baterfa 

Un magnffico complemento para 
una baterfa de repuesto, le 

ayuda a pasar de una baterfa 
completa mente ca rgada a la 

siguiente baterfa 
completamente cargada para 
mantenerlo en movimiento. 

Joystick 

Puede manejarlo 
agarrandolo con la mano 

o metiéndolo entre los 
dedos. 

Baterfa 

La ligera baterfa de 2,7 kg. 
también puede utilizarse 

corno baterfa de repuesto. 

Funda protectora 

Protege el vehfculo del polvo 
y la suciedad cuando se 
almacena al aire libre*. 

*No es resistente al agua. No la utilice 
para protegerse de la lluvia. 
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