3 & 4-WHEEL SCOOTER

FEATURES,
PERFORMANCE,
AND
TRAVEL READY

EL Go-Go® Sport tiene un diseño más moderno y confortable.
Mayor espacio para piernas, capacidad de hasta 147 kg,
amortiguador en la base del asiento, luces leds delantera y
trasera,doble sistema de carga, dos colores,velocidad 7,5 km/h....

Go-Go® Sport 4 R

manillar delta
Go-Go Sport 3 R

escooterbcn.com

SPECIFICATIONS
GO-GO® SPORT
peso máximo:

3W: SC73 (K0801) 4W:SC74

CARACTERISTICAS

147 kg.

• Desmontable en 5 piezas
fácilmente, para ser transportado de
una manera cómodo y sencillo.

velocidad máxima1: 7,5 km/h
distancia a suelo:
radio de giro:

3W: 91,44 cm

4W: 128,27

longitud2:
ancho2:
ruedas delanteras:
Ruedas traseras:
autonomía:
peso sin baterias

pieza mas pesada

• Incluidas carcasas de recambio en
dos colores , rojo y azul

54 cm

3W: 3” x 8” solid

4W: 3” x 9” solid

3” x 9” solid
3W: 19 km

4W:18 km

3W: 42 kg 4W: 44 kg

3W: 15,8 kg 4W: 19,9 kg

desmontado:
asiento standard:

Tipo: plegable, compacto, plástico moldeado
cubierto de asiento en vinilo
peso: 10,4 kg.
Material: black vinyl
Dimensiones: ancho 43 cm ,profundidad 43 cm

Motor :

Re-generativo y electromecánico

Baterías:

(2) 12V ciclo profundo(standard)
18 AH, 6,5 peso/ud. total caja
baterias 13kg.

Color:

Off-board, 2 amp
2 juegos con cada scooter

Rojo

Azul

1 Varia en función del peso usuario, tipo de terreno, tipo de batería, cargador, condiciones
de bateria y ruedas, los registros pueden variar con una diferencia de +/-10%
2 Debido a las tolerancias de fabricación e innovaciones en su fabricación, estas
especificaciones pueden variar en +/- 3%

NOTA: TODAS LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN VARIAR SIN PREAVISO

GOGOSPORT-SS-4-26-17

• Diseño innovador en la parte
delantera, para una conducción mas
estable y segura
• El Microprocessor-based controller
nos ofrece una potencia optima y un
control absoluto de la seguridad
• Cesta delantera incluida
• Espacio extra para depositar objetos
en la versión 4 ruedas
• 2 formas de cargar: directamente en
el manillar o en la batería por si el
scooter se encuentra desmontado
• Amortiguador en base de asiento
para una conducción más
confortable.

24-volt DC motor, sealed transaxle

freno:

cargador:

• Neumáticos color negro sin
marca,diseño exclusivo Pride®

ACCESORIOS
•
•
•
•
•
•
•

espejos
soporte muletas
soporte oxigeno
Cesta trasera
Mochila
Soporte andador
cinturón de
seguridad
• impermeable
• caja extra de
baterias

