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P.V.P.: 932 €

El ECLIPSE es la última incorporación a nuestra gama de scooters ST2. Este
scooter tan compacto ofrece unos niveles de estabilidad y maniobrabilidad
excelentes al usuario. El ECLIPSE es increíblemente fácil de desmontar y
montar.
Todos los controles se han diseñado ergonómicamente para garantizar la
facilidad de uso y el asiento de lujo se suma a la sensación de confort. Además
de un aspecto muy elegante, el ECLIPSE se complementa con una cesta y
bolsa de almacenamiento.
Hemos intentado pensar en todo lo necesario para una máxima portabilidad
pero con muchas de las características de un modelo más grande y más caro.
- Fácil de desmontar, no hay conexiones incómodas. Permite un montaje y
desmontaje con una sola mano.
- Diseño modular que permite un fácil almacenamiento y transporte.
- Excelentes niveles de estabilidad y maniobrabilidad.
- Gran tamaño de las ruedas que proporcionan buenos niveles de confort.
- Controles diseñados ergonómicamente, totalmente ajustables.
- Lujoso asiento giratorio acolchado con los brazos completamente ajustables.
- Bolsa trasera de almacenamiento con una malla de seguridad para proteger
sus objetos de valor.
- Neumáticos a prueba de pinchazos.
- Garantía de 2 años en piezas.
- Garantía de las baterías: 6 meses
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Potencia del motor: 270 W
Baterías: 2 x 12v/12 Ah



Autonomía aprox.: 15 km

P.V.P.: 1105 €

El ECLIPSE PLUS es la última incorporación a nuestra gama de scooters ST2.
Este scooter tan compacto ofrece unos niveles de estabilidad y maniobrabilidad
excelentes al usuario, mientras que el nivel de altura sobre el suelo y la
comodidad son los mejores en su clase. El ECLIPSE PLUS es increíblemente
fácil de desmontar y montar.
Todos los controles se han diseñado ergonómicamente para garantizar la
facilidad de uso y el asiento de lujo se suma a la sensación de confort. Además
de un aspecto muy elegante, el ECLIPSE PLUS se complementa con una
cesta y bolsa de almacenamiento.
Hemos intentado pensar en todo lo necesario para una máxima portabilidad
pero con muchas de las características de un modelo más grande y más caro.
- Fácil de desmontar, no hay conexiones incómodas. Permite un montaje y
desmontaje con una sola mano.
- Diseño modular que permite un fácil almacenamiento y transporte.
- Excelentes niveles de estabilidad y maniobrabilidad.
- Gran tamaño de las ruedas que proporcionan buenos niveles de confort.
- Controles diseñados ergonómicamente, totalmente ajustables.
- Lujoso asiento giratorio acolchado con los brazos completamente ajustables.
- Bolsa trasera de almacenamiento con una malla de seguridad para proteger
sus objetos de valor.
- Neumáticos a prueba de pinchazos.
- Garantía de 2 años en piezas.
- Garantía de las baterías: 6 meses
Opcional: accesorio porta bastones.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Potencia del motor: 270 W
Baterías: 2 x 12v/12 Ah



Autonomía aprox.: 29 km

P.V.P.: 1105 €

El scooter FLAMINGO proporciona una conducción cómoda tanto en interiores
como en exteriores gracias a sus dimensiones reducidas y compactas y su
gran maniobrabilidad. Desmontable en cinco partes sin esfuerzo para facilitar
su transporte y almacenamiento.
Con sus contornos suaves y sus paragolpes integrados, FLAMINGO es un
scooter con estilo. Es ideal ya que cabe en ascensores y se puede guardar de
forma compacta cuando no se utiliza.
Asiento giratorio y regulable en altura de 40 a 45 cm.
Baterías desmontables, se pueden cargar tango en scooter como aparte.
- Garantía de 2 años en piezas.
- Garantía de las baterías: 6 meses
ESPECIFICACIONES:
- Ruedas: 210 x 60 cm
- Radio de giro: 127 cm
- Potencia del motor: 250 W
- Velocidad máxima: 8 km/h
- Baterías: 2 x 12v/18 Ah
- Autonomía: 21 km
- Peso total: 54 kg.
- Anchura total: 53 cm
- Longitud total: 99 cm
- Distancia mínima al suelo: 7 cm




Potencia del motor: 250 W
Baterías: 2 x 12v/18 Ah
Autonomía aprox.: 21 km

P.V.P.: 1379 € (12 Ah)

El diseño del scooter GO-GO permite la conducción en todo tipo de terrenos. Y
su tamaño compacto te permite adentrarte en los lugares más estrechos.
Tres ruedas para ofrecerte una mejor maniobrabilidad, ya que su radio de giro
es solo de 83 cm. Transportable a cualquier lugar.

CARACTERÍSTICAS:
Su sistema de desanclaje permite realizarlo con una sola mano.
3 sets de colores intercambiables: rojo, azul y plata.
Desmontable en 5 piezas muy ligeras para transportar y almacenar.
El diseño de su estructura aporta la máxima estabilidad.
Asas moldeadas ergonómicamente
Baterías extraíbles para cargarlas fácilmente.
Cesta incluida.
Auto-conector de la parte frontal o la trasera.


Potencia del motor: 270 W




Baterías: 2 x 12v/12 Ah
Autonomía aprox.: 16 km




Baterías: 2 x 12v/17 Ah
Autonomía aprox.: 23 km

P.V.P.: 1332 € (12 Ah)
P.V.P.: 1460 € (17 Ah)

CARACTERÍSTICAS:
El scooter GO-GO es el compañero perfecto para aquellos usuarios que
necesitan una movilidad ágil en espacios reducidos.
El GO-GO es perfecto para viajar.
Es desmontable en 5 partes para facilitar su transporte, siendo la parte más
pesada de 16 kg solamente.
Todos los controles se han diseñado ergonómicamente para garantizar la
facilidad de uso, y el asiento de lujo se suma a la sensación de confort.
Además de un aspecto muy elegante, el GO-GO se complementa con una
cesta portaobjetos.


Potencia del motor: 270 W




Baterías: 2 x 12v/12 Ah
Autonomía aprox.: 16 km




Baterías: 2 x 12v/17 Ah
Autonomía aprox.: 23 km

P.V.P.: 1410 €
El scooter MISTRAL habilitado con cómodas dimensiones y completas
prestaciones (baterías de 17Ah, autonomía de 25 km, velocidad de 6 km/h) que
le permitirán una total autonomía y libertad de movimientos.
INCLUYE:















Luces
Parachoques
Ruedines antivuelco
Regulador de la columna de dirección
Palanca de desembrague
Asiento regulable en altura y profundidad, desmontable y abatible
Giro del asiento de 360º para facilitar el acceso del usuario
Reposabrazos abatibles regulables en anchura y altura
Profundidad del asiento regulable hasta 14 cm
Ruedas neumáticas de 23 cm que absorben mejor los impactos y
proporciona mayor adherencia al suelo y llantas de aleación
Cesta delantera
Zona reposapiés
Revistero trasero
Desmontable en 3 piezas

OPCIONAL:








Porta-bastones
Porta-botellas
Porta-bombona
Funda de protección
Parrilla trasera bajo pedido
Parasol bajo pedido
Cabina plástica bajo pedido

P.V.P.: 1586 €
Altas prestaciones de este scooter de 400 w de potencia y una autonomía de
40 km y velocidad de 8 km/h
El DOLCE VITA tiene máximo confort con el mejor equipamiento de su
categoría. Fácilmente desmontable para su transporte
INCLUYE:














Retrovisores
Ruedines antivuelco
Parachoques
Luces e intermitentes
Reposacabezas
Asiento de cuero regulable en altura y profundidad. Gira 360º para
facilitar el acceso del usuario. Reposabrazos abatibles y regulables en
altura
Manillar envolvente y ergonómico.
Ruedas neumáticas que absorben mejor los impactos y proporcionan
mayor adherencia y llantas de aleación
Cesta portaobjetos
Reposapiés
Regulador de la columna de dirección
Desembragable para permitir el transporte en punto muerto

OPCIONALES:







Porta-bastones
Porta-botellas
Porta bombonas
Funda de protección
Parrilla trasera bajo pedido
Parasol bajo pedido

P.V.P.: 1640 €

LEO es un scooter de estética deportiva y estilizada que cumple los standard
más exigentes en cuanto a diseño y seguridad. Ofrece una conducción suave y
segura, fácil de manejar y controlar.

P.V.P.: 1640 €

LEO es un scooter de estética deportiva y estilizada que cumple los standard
más exigentes en cuanto a diseño y seguridad. Ofrece una conducción suave y
segura, fácil de manejar y controlar.








Incorpora intermitentes que se apagan automáticamente y luces de freno
traseras para una conducción con toda seguridad en la oscuridad.
El scooter avisa cuando el nivel de las baterías está bajo de dos
formas: un aviso visual (luz encendida) y sonoro (pitido).
La palanca de desembrague, con accionamiento seguro en 2 tiempos
impide que el freno motor se libere de forma involuntaria.
La columna de conducción es fácilmente ajustable para adaptarse a
cada usuario.
La luz de freno avisa a los peatones al frenar y por lo tanto ayuda a
evitar el riesgo de colisiones.
El asiento giratorio y regulable en profundidad garantiza al usuario un
confort y posicionamiento óptimos.
Desmontable en 5 piezas.

OPCIONES:
- Soporte para bastones: para mantener su bastón o muleta en sitio seguro.
- Cesta delantera con cierre: para total protección de sus pertenencias.
- Cinturón de sujeción: para mantener al usuario correctamente posicionado.
- Retrovisor: se puede montar a la derecha o a la izquierda.
- Funda de protección: mantiene el scooter limpio y protegido del polvo.

P.V.P.: 1742 €

EMBLEMA es un scooter con las máximas prestaciones, habilitado con un
motor de 450 W, 2 baterías de 38 Ah y velocidad de 10 km/h, asiento Deluxe,
ruedas neumáticas de 26 cm, suspensión integral y manillar envolvente.

INCLUYE:



















Luces e intermitentes
Parachoques
Ruedines antivuelco
Cinturón de seguridad
Suspensión integral
Reposacabezas
Retrovisores
Regulador de la columna de direccion
Palanca de desembrague
Manillar envolvente ergonómico
Asiento regulable en altura y profundidad
Angulo del respaldo regulable
Giro del asiento de 360º para facilitar el acceso del usuario
Reposabrazos regulable en anchura
Ruedas neumáticas que absorben mejor los impactos y proporciona
mayor adherencia al suelo y llantas de aleación.
Cesta delantera
Zona reposapiés
Revistero trasero

P.V.P.: 1788 €
CARACTERÍSTICAS:
Largo total: 95,5 cm
Ancho total: 48,5 cm
Peso con baterías: 27,3 kg
Alto: 94,5 cm
Peso máximo que soporta: 115 kg
Tipo motor: 270 W, motor 4 polos
Ruedas:
De transmisión: 20 x 5 cm
Delantera: 18 x 4 cm.
Baterías:
De litio: 24V - 1 x 11,5 Ah
Peso sin baterías: 24 kg
Velocidad máxima: 8 km / hora
Radio de giro: 82 cm
Garantía:





Bastidor: 2 años
Baterías: 6 meses
Cuadro de mandos: 18 meses
Componentes electrónicos y cargador: 1año

P.V.P.: 1884 €
El SONET es un scooter de tamaño medio que piensa en grande. Sólido y
estable, con suspensión total, es muy manejable. Puede viajar hasta 9,6 Km/h
con una comodidad perfecta y seguridad. Un impresionante diseño y acabado
de calidad para salir con estilo.
Para completar este excelente paquete, el SONET está equipado con un modo
que apaga automáticamente el scooter si lo deja encendido.
- Amplio y potente para los usuarios hasta 160 kg, sin embargo, lo
suficientemente compacto como para caber en espacios estrechos.
- Elegante y confortable, con suspensión total.
- Fácil de ajustar la columna de dirección y asiento totalmente ajustable.
- Equipado con luces, intermitentes, espejos retrovisores y porta vasos de
serie.
- Dos potentes baterías de 12v 36Ah ofrece una autonomía de 30 Km, por
carga.
- Panel de control táctil, fácil de usar.
- Garantía de 2 años en piezas
- Garantía de las baterías: 6 meses
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:




Potencia del motor: 450 W
Baterías: 2 x 12v x 36 Ah
Autonomía aproximada: 30 km

P.V.P.: 1976 €

El scooter GRAND CLASSE les ofrece máximas prestaciones con una
velocidad de 12 km/h, autonomía de 48 km, 2 baterías de 44 Amp, pendiente
máxima de 15º, asiento Deluxe, ruedas neumáticas de 12 pulgadas,
suspensión integral y manillar envolvente.
INCLUYE:
















Parachoques
Luces e intermitentes
Ruedines antivuelco
Cinturón de seguridad
Retrovisores
Reposacabezas
Amortiguación delantera
Regulador de la columna de dirección
Manillar envolvente ergonómico
Asiento de cuero regulable en altura y profundidad. Gira 360º para
facilitar el acceso del ocupante. Reposabrazos abatible y regulable en
anchura.
Ruedas neumáticas que absorben mejor los impactos y se adhieren
mejor al suelo y llantas de aleación
Cesta portaobjetos
Reposapiés
Revistero trasero

P.V.P.: 1979 €
CARACTERÍSTICAS:












Asiento giratorio en 8 posiciones
Llanta de perfil bajo
Asiento en viscolástico para mayor confort
Se puede desmontar con una sola mano para facilitar el transporte
Autoconector de la parte frontal a la trasera
Peso ligero
Fácil acceso a los fusibles. Manillar regulable
Asiento regulable en altura
Cesta delantera de serie
Reposa-brazos abatibles y regulables en anchura
Supera bordillo de hasta 5 cm

DATOS TÉCNICOS:














Anchura scooter: 56,5 cm
Longitud total: 119 cm (sin cesta)
Radio de giro: 138 cm
Ruedas macizas de 25,4 cm (10 pulgadas)
Anchura asiento: 46 cm
Profundidad asiento: 42 cm
Baterías de 32 Amp. (2 baterías)
Autonomía: 35 Km
Peso máximo usuario 159 Kg.
Altura asiento -plataforma pies: desde 44,5 cm hasta 48,5 cm
Altura respaldo: 35 cm
Altura total scooter: 90,8 cm
Espacio libre entre plataforma reposapiés y suelo: 7,5 cm

P.V.P.: 2127 €

El nuevo ST BORACAY incorpora suspensión, cuatro ruedas neumáticas y un
nuevo motor potente y eficiente para maximizar el rendimiento, la fiabilidad y
una conducción más suave en conjunto. Con controles de aceleración, de
manejo sencillo y de fácil uso sin esfuerzos.
CARACTERÍSTICAS:
• Adecuado para largas distancias
• Asiento confortable completamente ajustable con reposacabezas, con un
ancho de 46 cm.
• Espejo retrovisor
• Paquete completo luces LED
• Columna de dirección ajustable
• Selector de velocidad
• Suspensión
• Freno de emergencia
• Llantas de aleación con neumáticos
• Cesta de la compra
• Encendido / autodiagnóstico luz de advertencia




Potencia del motor: 700 W
Baterías: 2 x 12v/50 Ah
Autonomía aprox.: 42 km

P.V.P.: 2574 €

El scooter CUTIE incluye de serie: retrovisores, cinturón de seguridad,
portavasos, luces de LED de bajo consumo y pantalla de cristal líquida con
ordenador a bordo.
Motor 500 W y dos baterías de 50 Ah.
Suspensión de doble eje incorporado.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
- Peso máximo soportado: 135 kg
- Tipo de motor: 500W. Motor de 4 polos
- Cuadro de mandos: PG-Drive 120 Amp
- Dimensión de las ruedas traseras: 28 x 10 cm
- Dimensión de las ruedas delanteras: 28 x 9 cm
- Suspensión de doble eje, en ruedas delanteras y traseras
- Baterías: 2 unidades de 12 V y 50 Ah
- Tipo de cargador: 5 Amp, externo, 120/240 Volt. 50/60 Hz.
- Autonomía: Hasta 35 km.
- Velocidad máxima: 12 km / hora
- Garantía:





Bastidor: 2 años
Baterías: 6 meses
Cuadro de mandos: 18 meses
Componentes electrónicos y cargador: 1 año

P.V.P.: 2843 €

El scooter LUGGIE es muy ligero gracias a su chasis fabricado en aluminio.
Fácilmente plegable, cabe dentro de un pequeño maletero de coche o de una
maleta (opcionalmente suministrada junto al scooter).
Este scooter de pequeñas dimensiones es muy maniobrable y proporciona una
gran versatilidad en espacios reducidos. Es ideal para desplazarse por la
oficina o el hogar, se puede acercar a las mesas tanto como quiera, al bajar el
volante telescópico.
Asiento regulable en altura e inclinación. Baterías de litio y de extracción
rápida. Columna de dirección de rápido ajuste en altura e inclinación.
Opcionalmente y por encargo es posible adquirir el quit de reposabrazos
referencia: SU1/5
ESPECIFICACIONES:
• Ruedas delanteras / traseras: 150 / 180 mm
• Radio de giro: 90 cm
• Motor: 24 voltios DC
• Velocidad máx.: 6 Km/h
• Baterías de Litio: 24 V / 10 Ah
• Autonomía: 15 km
• Grado de pendiente: 6º

P.V.P.: 3432 €
CARACTERÍSTICAS:
- Diseño premiado en el "18th Taiwan Excelence Award"
- Cómoda. Suspensión de doble eje incorporado
- Mayores prestaciones. Motor de 700 W a 5100 rpm y dos baterías de 80 Ah
- Completa. Incluye de serie retrovisores, cinturón de seguridad, portavasos,
luces de LED de bajo consumo y pantalla de cristal líquida con ordenador a
bordo.
Especificaciones técnicas:
- Peso máximo soportado: 160 kg
- Tipo de motor: 5100 rpm 700 W Motor de 4 polos
- Cuadro de mandos: Dinamyc Rhino 110 Amp
- Ruedas traseras: 33 x 12 cm
- Ruedas delanteras: 33 x 10 cm
- Suspensión: Completa. Suspensión de doble eje en las 4 ruedas
- Baterías: 2 unidades 12 V 80 Ah
- Tipo de cargador: 8 Amp. externo, 120/240 Volt. 50/60 Hz.
- Autonomía: 50 km
- Velocidad máxima: 15 km / hora
- Radio de giro: 128 cm

