
Suspension trasera

Una conducción 
suave PARA SU 
VIDA ACTIVA

El Victory® 10 LX con CTS suspensión ofrece una 
conducción suave con el mejor rendimiento. 
Comfort-Trac Suspensión (CTS) es la próxima 
generación de scooter confort de marcha. Primera 
tecnología de la industria que Pride incorpora 
componentes de la suspensión avanzados para 
mejorar la absorción sobre superficies rugosas y una 
experiencia de conducción más cómoda sobre 
diversos terrenos. Las características estándar 
incluyen desmontaje pluma, manillar delta 
envolvente, llantas 10 " negras, ligero asiento de 8 
posiciones, paquete de iluminación LED (incluidas 
las señales direccionales acera y luces traseras y) y 
una cesta delantera. Una capacidad de peso 180 
kgs,  una autonomia de hasta 30 km y una velocidad 
máxima de 10 km/h ofrece versatilidad para el uso 
de interior y al aire libre. Disponible en color rojo y 
azul

Suspension delantera

SCOOTER EN 4 RUEDAS



Capacidad de peso: 180 kgs

Velocidad maxima: Hasta 10 km/h

Distancia al suelo: 6 cms  

   Radio de giro: 152,15 cms

  Longitud total: 120 cms

    Ancho total:   57 cms 

Altura de asiento a suelo:   45 cms” 

Neumaticos delanteros: 3.5” x 10” macizo

Neumaticos traseros: 3.5” x 10” macizo

Suspension: Delantera y trasera

Autonomia: Hasta 30 kms 

 Inclinación permitida: 6º

Total peso sin 

baterias: 

70,86 kgs

Parte mas pesada 

desmontado:

35,20 kgs. (parte delantera

 Asiento estandar: Tipo: Plástico moldeable plegable 
Peso: 12,60 kgs
Material: Vinilo nego dimensiones: 45,72 
cms de ancho, 43,18 cms profundo

Transmisión: La tracción trasera, transeje sellado, motor de corriente continua de 24 voltios

Frenos: Regenerativo y electromágnetico

Baterias: (2) 12-volt, ciclo profundo
Talla: 40 AH (estandar)
Peso: (40 AH) 14,75 kgs cada una

          Cargador: 5 amp

Color:

VICTORY® 10 LX CON CTS SUSPENSION 4- RUEDAS    Modelo # S710LX

ESPECIFICACIONES

    Rojo Azul

CARACTERISTICAS
• Suspension delantera y trasera

• Desmontable con una sola mano
proporciona el último sistema de
transporte rápido

• Manillar delta con empuñaduras envolventes

• Indicador de batería retroiluminado

• Neumaticos elegantes negros de
perfil bajo

• De larga duración, los faros de alta
intensidad LED ofrece una iluminación
óptima con una luz bajoj el manilar

• Asiento bisagra de rotación de
ocho posiciones, deslizadores y
piezas de espuma viscoelástica
para una mayor comodidad

• Compartimiento de almacenaje debajo del
manillar

• Pomo ajuste del manillar de fácil agarre

• Fácil acceso al conector del cargador

• Auto-conexión de adelante hacia atrás

OPCIONES
• Sostenedor muleta de antebrazo
• Soportabaston
• Porta oxigeno
• Soporte para vasos
• Cesta trasera
• Bandera de Seguridad
• Soporte para andador
• Funda

• Sopoprte para telefono movil
• Pintura de retoque
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