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El rey del asfalto; con ruedas de
300mm y velocidad de 12 km/h

El scooter S425 incorpora luces de LED, suspensión delantera y trasera ajustable y velocidad máxima de 12 Km/h.
Con ruedas grandes de 300 mm para que puedas hacer frente a los obstáculos más frecuentes. ¿Quieres llegar un
poco más lejos? No es problema, gracias a las baterías de 55 Amp; ya nada se interpondrá entre tú y la meta que
te hayas marcado. Y además, con una completa configuración de serie: reposacabezas, cinturón, ruedas antivuelco,
parachoques delantero y trasero, espejos retrovisores, frenos de disco, cesta frontal... y una amplia gama de accesorios.

Tú llevas el control
Gracias al manillar ajustable con amplias empuñaduras
ergonómicas, podrás encontrar fácilmente la posición
de conducción que te resulte más cómoda. Con un
diseño inteligente que hace que la luz frontal bascule
automáticamente al modificar la posición del manillar,
panel de control táctil y waterproof que ofrece un ajuste
sencillo de la velocidad, indicador de batería de LED y
bocina.
El diseño del mando de aceleración permite su
manejo con toda la mano o con un sólo dedo

Iluminación LED de bajo consumo
Gracias a su avanzada tecnología de iluminación LED de
bajo consumo, las luces de los scooters Serie-S son 400
veces más eficientes que las bombillas normales, lo que se
traduce en un mayor ahorro de energía en la batería y por
tanto una mayor autonomía de viaje. Así podrás disfrutar
de tu scooter por más tiempo.
Luces de posición y frenado

Luces delanteras e intermitentes

Asiento y respaldo acolchado de gran calidad para ofrecerte el máximo
confort en cada viaje. La unidad de asiento es ajustable en altura,
ángulo y profundidad y los reposabrazos pueden ajustarse en anchura,
ángulo y profundidad o abatirse totalmente para facilitar el acceso.

Asiento deslizante, ajustable en profundidad y respaldo ajustable en ángulo

Asiento giratorio que hace más cómodas las transferencias
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Ponte cómodo y disfruta del viaje

S425

El rey del asfalto; con
velocidad de 12 km/h

490 mm

525 mm

490 mm

Ajustable
450 a 500 mm
660 mm

1350 mm

Especificaciones técnicas
4 ruedas

Color

Anchura total

660 mm

Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)

150 kg

Longitud total

1350 mm

Peso total

117 kg



12 km/h
55 Amp

	

Velocidad
Baterías

			

Autonomía máxima*

42 km

	

	

	

Radio de giro



2000 mm

Pendiente máxima de seguridad
Distancia del suelo a la base
Ruedas

		

490 x 490 mm

			

Asiento

525 mm

35 kg

	

Altura del respaldo

Peso del asiento

8º
60 mm

Neumáticas de 300 mm (12“)

Luces e indicadores

			

Ajustable 450 a 500 mm

	

Altura de asiento

Gris selenio metalizado

	

				

Versión	

Si
Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su
rendimiento.

Consulta todos los accesorios disponibles para la gama Serie-S en nuestra Web
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y
las especificaciones indicadas sin previo aviso
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Accesorios

