Elite XS

Potente, maniobrable y muy cómoda

Elite XS

La ELITE XS ha sido diseñada pensando en los usuarios más exigentes.
Es el scooter idóneo para exteriores, ya que su gran autonomía (57 Km)
y velocidad de 12 Km/h, se combinan con la suspensión en sus ruedas y sus
múltiples posibilidades de ajuste en el asiento y manillar. Sus dimensiones
hacen que sea muy estable, teniendo al mismo tiempo una increíble
maniobra-bilidad, con el radio de giro más pequeño del mercado en su gama.

Grandes prestaciones
■ Velocidad max. de 12 km/h
■ Autonomía de 57 Km
■ Gran estabilidad debido a
sus dimensiones
■ 10 posiciones de velocidad
■ Aceleración y frenada
ajustables
■ Suspensión delantera
■ Puede subir bordillos de
hasta 10 cm
■ Carga rápida de las baterías
Gran comodidad
■ Respaldo anatómico con
soporte lateral, ajustable en
ángulo
■ Asiento giratorio (360º) con 8
posiciones fijas
■ Posición del asiento ajustable
en profundidad
■ Asiento ajustable en altura
■ Reposabrazos abatibles
■ Manillar ajustable en
infinitas posiciones

■ Asa del manillar ajustable
en ángulo
■ Palanca de velocidad manejable
con un dedo
■ Amplio espacio para las piernas
■ Muy cómodo acceso al asiento
Características
■ Luces intermitentes
■ Luces de señalización de
emergencias
■ Luz de freno
■ Reflectores laterales y traseros
■ Amplia cesta
■ Llantas de aleación
■ Parachoques trasero
■ Bocina
■ Llave de arranque
■ Indicador del nivel de carga de
la batería
■ Compartimento con llave
■ Enchufe de carga de fácil acceso
■ Freno electromagnético
■ Ruedas anti-vuelco

Especificaciones Técnicas:

3 ruedas

4 ruedas

Velocidad max. hacia delante

12 Km/h

12 Km/h

5 Km/h

5 Km/h

Velocidad max hacia detrás
Autonomía máxima*

57 Km

57 Km

Radio de giro

115 cm

162 cm

Longitud total

138 cm

138 cm

Anchura total

67 cm

67 cm

Anchura de asiento

51 cm

51 cm

Profundidad del asiento

43 cm

43 cm

Altura de asiento ajustable

48-55 cm

48-55 cm

Altura del respaldo

52 cm

52 cm

Peso total sin baterías

82 Kg

87 Kg

Peso de la parte más pesada

64 Kg

69 Kg

26.5 Kg

26.5 Kg

Peso de las baterías
Baterías de serie
Peso max. de usuario
Color

74 Ah

150 Kg

150 Kg

Azul

Azul

*La autonomía se ha calculado bajo
condiciones de ensayo. El peso, el terreno
y el tiempo pueden variar este dato.

Con el radio de giro más pequeño
del mercado en su gama
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Para que sus usuarios puedan llevar una vida muy activa con total comodidad.

