
Model C2



Movilidad para tu día a día
Vive la vida sin obstáculos.

WHILL Model C2

Características y funciones

EspecificacionesAccesorios

5
horas de carga

20

76 cm

5 cm

Radio de giro

2,7 kg
Sus dos potentes motores y sus grandes 

ruedas omnidireccionales delanteras, 
permiten superar sin esfuerzo 

obstáculos de hasta 5 cm de altura.

Explora con la Model C2, puedes realizar giros 
cerrados, lo que te permite moverte por donde 

otros no pueden.

La batería es extraíble y se puede 
cargar en cualquier lugar.

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

Bloquea y desbloquea el 
dispositivo de forma remota.

Elije entre 8 colores de carcasa  y 
personaliza la Model C2 para que se 

adapte a tu estilo.
*Color de edición limitada

*

Velocidad*

Obstáculos

Pendiente

Dimensiones (An x L x Al)

Peso

Tiempo de carga

Rueda delantera

Rueda trasera

Reposabrazos

Peso máximo soportado

Batería

Temperatura de uso**

8 km/h

5 cm

10°

55,4 x 98,5 x 74,5 cm - 94,5 cm

52,6 kg

5 h.

Rueda omnidireccional

Neumática antipinchazos

Elevables

136 kg

De litio (25,3 V 10,6 Ah)

-15 - 40°C

* El grado de desaceleración puede cambiar si se conduce en pendientes pronunciadas.
** Si la temperatura de la batería desciende significativamente mientras conduces, 
puede que entre en modo de refrigeración y que afecte al rendimiento de 
desaceleración.

Batería
Ligera de 2,7 kg, 
puede utilizarse 
como batería de 
repuesto.

Cinturón 
Estabiliza 
a la persona en 
posición sentada 
incluso en 
pendientes.

Carcasas
Elije entre  
ocho colores.

Porta 
bastones
Los bastones y 
muletas pueden 
fijarse al chasis.

Funda 
protectora
Protege la Model 
C2 del polvo y de 
la suciedad.

Cargador de 
batería
Un magnífico 
complemento 
para una batería 
de repuesto.

Rueda 
omnidireccional
Las ruedas 
omnidireccionales 
patentadas  permiten girar 
en un espacio mínimo.

Llave 
inteligente

Joystick 
Fácil manejo con 
una sola mano.

*

Llave 
inteligente
Bloquea y 
desbloquea tu 
Model C2 de 
forma remota.
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