SCOOTER VISTA

El scooter de gama media de altas prestaciones. Gracias a su
mecanismo rápido, se desmonta en 6 partes en cuestión de
segundos, para transportar en su coche.
Su diseño a la vez que compacto ofrece un gran espacio para las
piernas. Extremadamente robusto y tiene un buen radio de giro,
ideal para un uso diario.
Dispone de un manillar delta con un punto de carga de fácil
acceso, además de suspensión delantera y trasera para añadir
confort. A la hora de desmontarlo, el pack de baterías de divide en
2 partes para facilitar el transporte. Viene con luces LED
delanteras y traseras que maximizan la visibilidad, ofreciéndole
seguridad a donde sea que vaya. Incorpora ruedas macizas
antipinchazos de dos componentes.

GRANDES PRESTACIONES: SUSPENSIÓN Y LUCES
LUCES LED
Incluye luces led delanteras y
traseras para mayor seguridad
en sus viajes.

SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE
Suspensión independiente en las ruedas delanteras y traseras. Proporciona un confort al usuario en la conducción tanto
en terrenos planos como en irregulares. Lo que hace que el scooter Vista sea versátil para todas las situaciones diarias.

BATERÍAS DE GRAN CAPACIDAD
BATERÍAS DE GRAN CAPACIDAD DE 36Ah
El scooter Vista incorpora baterías de gran
capacidad con una autonomía aproximada
máxima de 38 km. Lo que permite realizar
trayectos diarios de 19 km con la mitad de la
carga aproximadamente.
Las baterías se desmontan del scooter
simplemente tirando de ellas y se separan en
dos partes para facilitar su transporte.

BATERÍAS DE

35 Ah

DESMONTABLE EN SEGUNDOS

Se desmonta en 6 partes de manera fácil y rápida para
transportarlo casi en cualquier maletero de su vehículo.
La parte más pesada solo son 25kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS
• Suspensión delantera y trasera
• Fácilmente desmontable – transportable en coche
• Ruedas macizas anti pinchazos de doble compuesto
• Asiento cómodo con respaldo abatible, reposabrazos
ajustables y función giratoria integrada
• Manillar delta con un útil punto de carga
• Cómoda cesta delantera
• Capacidad de carga destacada en su clase

150
Kg

MANILLAR DELTA

Ref. SM7-VISTA

FICHA TÉCNICA

Longitud total:

118 cm.

Velocidad máxima:

6,5 Km/h

Ancho Total:

58 cm.

Distancia al suelo:

8 cm.

Altura del asiento:

57 a 62 cm.

*Autonomía aproximada:

Hasta 38 km

Ancho asiento:

44 cm.

Pendiente máxima de seguridad:

6º

Profundidad de asiento:

43 cm.

Radio de giro:

170 cm.

Peso máximo del usuario:

150 Kg.

Peso del componente más pesado:

25 Kg.

Voltaje y capacidad de las Baterías:

12V / 35Ah x2

*Autonomía con las baterías completamente cargadas y en un suelo plano.
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