
   

Scooter de 3 ruedas 'ECLIPSE PLUS'
SP3-ECLIPSE+
https://www.ayudasdinamicas.com/scooter-de-3-ruedas-eclipse-plus/

Descripción
NUEVA VERSIÓN CON 3 RUEDAS!
 
La versión más compacta y maniobrable
 
El scooter ECLIPSE+ ahora en versión 3 ruedas. Ofrece unos grandes acabados y un equipamiento de serie excepcional.
Incorpora una bolsa extraíble con asa. También viene equipado con una mochila de gran capacidad en la parte trasera del
asiento y una pequeña bolsa situada en el reposabrazos ideal para acceder de forma rápida a los pequeños objetos cotidianos.
 
Sus tres ruedas y las reducidas dimensiones del scooter permite maniobrar fácilmente en espacios pequeños a la vez que
proporcionan un rendimiento óptimo en exteriores. Se desmonta en cuestión de segundos. Es muy fácil de transportar y cabe
en la mayoría de maleteros. Esto hace que este scooter sea ideal para viajar. El asiento es giratorio y regulable en altura de 42
a 47 cm. Las ruedas son antipinchazos y no requieren mantenimiento. 
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Su manillar ergonómico tiene un manejo intuitivo y confortable para una conducción excepcionalmente cómoda y agradable.
 
Las baterías de 21Ah son extraíbles, lo que permite cargarlas tanto en el scooter como fuera de él y proporcionan una
autonomía aproximada de 22km.
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Cómoda y práctica bolsa porta objetos de serie        

  Luz delantera led, regulable en ángulo

 

Kit de 2 colores de serie:

Incorpora de serie 2 kits de colores, verde y gris plata, que se pueden poner y quitar fácil y rápidamente para personalizar su
scooter Eclipse.

          

Verde                                Gris plata
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Se desmonta fácilmente en pocos segundos en 4 partes para transportarlo en cualquier vehículo

* 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%)   La
velocidad y autonomía varían según: peso del usuario, tipo de terreno, carga de la batería y su estado.

 

45 132

Tabla de medidas y modelos
MODELO SP3-ECLIPSE+

LONGITUD TOTAL 97cm

ANCHO TOTAL 56cm 

ANCHO ASIENTO 43cm

ALTURA LIBRE AL SUELO 8cm

RADIO DE GIRO 88cm
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PENDIENTE MÁXIMA 12º o 21% 

RUEDA DELANTERA 190mm

RUEDAS TRASERAS 215mm

POTENCIA MOTOR 270w 

BATERÍAS 2 x 12v 21 Ah

VELOCIDAD MÁXIMA* 6,5km/h

AUTONOMÍA* 22 km

PESO TOTAL 45kg 

PESO MÁXIMO 132kg
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