
   

Scooter desmontable 'Eclipse'
SP2ECLIPSE..
http://www.ayudasdinamicas.com/scooter-desmontable-eclipse/

 

Descripción
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El ECLIPSE es un scooter muy compacto, desmontable en 5 partes con un diseño moderno y elegante, que ofrece unos
niveles de estabilidad y maniobrabilidad excelentes al usuario.
Todos los controles se han diseñado ergonómicamente para garantizar la facilidad de uso.

 
El scooter ECLIPSE está disponible en dos modelos con baterías extraibles de 12 o 21Ah, que permiten cargarlas tanto en el
scooter como fuera de él.
El ECLIPSE también incluye una magnifica funda para taparlo.
 
Puedes elegir tu ECLIPSE en 3 elegantes y modernos colores:
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Verde                         Naranja                      Gris plata

El ECLIPSE es el mejor y mas completo en la categoria: Portatil, desmontables y de 4 ruedas

* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía (la empresa se
reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso). (Debido a las tolerancias de fabricación, Las especificaciones y medidas pueden variar

entre un +/- 4%)

Tabla de medidas y modelos
MODELO ST#2ECLIPSE ST#2ECLIPSEPLUS

LONGITUD TOTAL 98,5cm 98,5cm

ANCHO TOTAL 48cm 48cm

ANCHO ASIENTO 43 x 40cm 43 x 40cm

ALTURA LIBRE AL SUELO 8cm 8cm

RADIO DE GIRO 115cm 115cm

GRADO DE INCLINACIóN 12º o 21% 12º o 21%

RUEDAS DELANTERAS 190mm 190mm

RUEDAS TRASERAS 215mm 215mm

POTENCIA MOTOR 270w 270w

BATERíAS 2 x 12v 12Ah 2 x 12v 21Ah

VELOCIDAD* 6,5km/h 6,5km/h

AUTONOMíA* 15km 29 km
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PESO TOTAL 45kg 48kg

PESO MáXIMO 132kg 132kg

Accesorios

Soporte para bastón

Porta bastón para scooter (1 bastón)
Porta bastón / muleta compatible con la mayoría de scooters. Diámetro interior del tubo de 70mm.

Porta bastones doble para scooter (2 bastones)
Porta bastones/muletas doble compatible para la moyoría de scooters. Diámetro interior de los tubos de
70mm.

Porta caminador para scooters
El porta caminador es compatible para la moyoría de scooters. 
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