
PRISM SPORT 
Scooter 

“La versión de 
alto rendimiento 

de la popular 
Prism 4” 

El Prism Sport tiene todo el rendimiento y la fiabilidad del Prism, además 

de funciones adicionales. Estas incluyen ruedas de mayor tamaño, 

alcance máximo de 12 millas, mayor capacidad de carga y excelentes 

guardafangos. 

www.drivemedical.es 



                   Indicador de la batería LED            Faldones 

 

Tenemos una política de mejora continua del producto y por lo tanto se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones sin previo aviso. Todos los tamaños y pesos indicados son nominales. 

Todos los errores y omisiones exceptuados. Debido a las limitaciones de la fotografía y el proceso de impresión los colores que se muestran pueden no ser 100% exactos. 

.0 

Paquete de baterías de20Ah Ruedas mas Grandes 

Distancia al suelo mas Grande 

Código del Folleto: LL143 
Si desea ver este producto por favor 

contacte con su distribuidor local, 

detalles a continuación. 

» Velocidad máxima de 4 mph * 
» Alcance máximo de 12 millas en la 
batería totalmente cargada * 
» Excelente conector inalámbrico significa 
que puede ser dividida en cuestión de 
segundos para un fácil transporte 
» Mejora de estilo y atractivo diseño de la 
carrocería 
» Cómodo asiento contramaestre el cual 
gira 360̊  para las transferencias fáciles 
desde y hacia el scooter 
» Cargado a bordo y local estándar 
» Sistema de freno electromagnético 
inteligente 
» Asiento extraíble, timón plegable y asas 
de levante para facilitar su transporte 
» Asiento regulable en altura para 
adaptarse a los requisitos de cada usuario 
» Reposabrazos levantable ajustable en 
ancho y ángulo para transferencias fáciles 
 

» Cabezal del timón con faro e 
indicador de batería LED para 
facilitar su uso 

» Excelente guardafangos 
» Neumáticos sólidos grises más 

grandes 22 cm x 10 cm (9" x 4 ")  
proporcionan una mayor 
distancia al suelo 

» Ruedas traseras antivuelco 
incluidas 

» Dispositivo de seguridad con 
sistema anti reversa impiden 
Scooter siga funcionando de 
reversa en colinas. 

» La marcha libre permite el 
movimiento del scooter sin tener 
que encender el motor. 

» Frente de almacenamiento 
extraíble estándar de la cesta 

» Disponibles barras delta como 
extra opcional 

» Paquete de baterías fácil de quitar 
equipados con baterías  2x 20 Ah 
** 

» Capacidad de Peso 135kg (21st) 
* Sujeto a las condiciones de uso 
** Baterías incluidas  

El prism sport ideal para su uso en interiores y exteriores donde el terreno 
es plano (por ejemplo. Los caminos lisos, centros comerciales, etc.).  

 

                Excelente comodidad, estilo y rendimiento.. 

Distancia al suelo: 

110mm (4”) 

Componente mas pesado: 

29.2kg (66Ib) 

CODIGO: MS019 
DESCRIPCION: Prism Sport 

Longitud: 

104cm (41”) 

Ancho: 

55cm (21.5”) 

Capacidad Máxima: 

135kg (21st) 

Pendiente Máxima: 

8̊  

Altura: 

90cm (35.5”) 

Peso: 

51.5kg (113lb) 


