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Scooter Sterling S700

Marca: Sterling
3220.00€ 2,970.01

€

21% de impuestos incluidos

Portes gratis a partir de 90 eur.
Certiﬁcado CE (Conformidad Europea)
Todos los productos se entregan listos
para su uso

Dentro de nuestro catálogo de scooters eléctricos de 4 ruedas encontrara el modelo Sterling S700
de Sunrise Medical, este scooter eléctrico para discapacitados es sinónimo de velocidad y potencia.
Ofrece un rendimiento superior en exteriores, por eso es la compañera ideal para tus aventuras al aire
libre, ya no tendrás que preocuparte por la distancia.
Gracias a sus potentes baterías podrás disfrutar de una gran autonomía y velocidad, abordar
pendientes y obstáculos no te supondrá ningún esfuerzo y podrás afrontarlas con facilidad.
Equipado con una configuración standart de gran calidad, hace que este scooter sea de los mas equipados
del mercado, su configuración es:
- Color negro metalizado
- Frenos de disco
- Parachoques delantero y trasero

- Reposacabezas
- Ruedas antivuelco
- Asiento comfort reclinable y giratorio
- Cesta frontal
- Cinturón de seguridad
- Reposabrazos abatibles, ajustables en anchura, profundidad y ángulo
- Espejos retrosivores, derecho e izquierdo
- Almohadillado de reposabrazos acolchado
- Reflectores laterales y traseros
- Manillar ajustable en ángulo con amplias empuñaduras
- Panel de control táctil con indicador de batería de LED
- Luz frontal, indicadores delanteros y traseros, luz de frenado y posición
- Suspensión delantera y trasera ajustable independiente en las 4 ruedas

Características:
Largo

150 cm

Ancho

67 cm

Altura asiento

45 a 50 cm ajustable

Ancho asiento

49 cm

Profundidad asiento

49 cm

Pendiente máxima

10º

Radio de giro

220 cm

Distancia scooter al suelo

9 cm

Baterías

2 x 12V / 75 Ah

Motor

2700W potencia puntual

Ruedas

13" neumáticas

Velocidad máxima

15 Km/h

Autonomía máxima

55 Km

Peso máximo usuario

160 Kg

Peso total

146 Kg

Tanto para sillas de ruedas como para scooters para discapacitados, disponemos de servicio técnico
propio y un departamento de venta de repuestos, puede realizar su consulta y le asesoraremos sobre
qué scooter eléctrico es el más indicado.

