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La LEVO C3 electrónica es compacta, ágil, fácil 
de manejar y extremadamente poderosa. La 
LEVO C3 incorpora un avance de nueva 
generación a los famosos sistemas Levo de 
bipedestación de bajo frotamiento. Una 
transición increíblemente suave hacia la 
bipedestación, que incluye el  a juste 
automático de las ruedas con la base.

Base electrónica
• 4X4: tracción en cuatro ruedas, para lograr 
mayor empuje y agilidad
• Capacidad para trepar bordillos de hasta 4 
pulgadas (10,16 cm)
• Capacidad para subir fácilmente rampas de 
hasta 15°/33% de inclinación
• Capacidad de tracción “todo terreno” o en 
superficies dificultosas
• Múltiples opciones de programación, 
aumentando las posibilidades de elección
• Frenado sólido, firme y seguro

Fabricada y diseñada en Suiza

Garantía de 2 años a partir de la fecha de 
fabricación en cualquier defecto de 
fabricación en toda la silla

ITEM: C3
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Ancho del Asiento
12.6" / 14.2" / 15.7" / 17.3" / 18.9" / 20.5"
32 cm / 36 cm / 40 cm / 44 cm / 48 cm / 52 cm
Ancho Total 24.8" 63 cm
Longitud Total 41.3" 105 cm
Altura total (incl. V-Trak 16.1 in) (H)
39.4" 100,1 cm
Altura del asiento (sin cojín de asiento)
18.1"   46 cmProfundidades del Asiento
13.8" – 24.8"   35 cm – 63 cm

Altura del Apoya-brazos
5.9" – 14.1"  15 cm – 36 cm

Diámetro de giro  43" 110 cm

Velocidad 3.7 / 5 / 6.2 mph    6 /8 / 10 km/h
Rango (con 55Ah Baterías) 15.5 miles  25 km

Gradiente Manejable 15° (33%)

Max.altura del bordillo  4"   10 cm

Peso máximo de la silla  407 lbs 185 kg

Peso Máximo del Usuario 310 lbs  140 kg

Volumen máximo de transporte
37.8" x 24.8" x 27.1" 
96 cm x 63 cm x 69 cm
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Colores disponibles

Sentado/De pie

• Regulación automática de longitud/ajuste de 
la extensión del respaldo y las piernas durante 
la transición hacia la bipedestación y la 
posición de sentado. «Sistema de Bajo 
Frotamiento

• Sillas y biomecánica industrialmente 
diseñadas en todas las posiciones de sentado y 
de bipedestación

• Baja altura de asiento para las transferencias 
y para deslizarse debajo de las mesas

• Fácil ajuste a medidas corporales específicas

• Numerosos beneficios para la salud debido a 
una bipedestación más frecuente


