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Handbike Stricker Smart Wild Híbrida

Marca: Rodem

0.00 €
21% de impuestos incluidos

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

El handbike híbrido Smart Wild de Stricker es todoterreno, permitiendo hacer ejercicio igual que un
handbike manual, pero con la asistencia que nos otorga el motor eléctrico.
Incorpora un sensor que activa el motor al accionar las manivelas, eligiendo el nivel que queremos,
siendo ideal para rodar en pendientes pronunciadas y poder recorrer distancias largas al ritmo que
deseemos.
Con un motor más potente y un neumático más ancho permite rodar por rutas exigentes y todo tipo
de terrenos, con una eficiencia de frenado mejorado al igual que su comodidad, el comportamiento
dinámico y su aceletación más ágil la hacen ideal para su uso.

Equipamiento básico:
- Acelerador de pulgar hasta 6 Km/h. Con movimiento de manivela hasta 25 Km/h.
- Sensor de movimiento de manivela.
- Luz delantera LED 48V con bocina integrada.
- Batería de litio 13Ah con indicador de capacidad.
- Cargador de batería.
- Interruptor de corte de freno y función de recuperación.
- Panel de control para controlar sistema en la pantalla.
- Luz trasera con pilas.

- Manivelas Stricker.
- Tubo (teflón) para protección de la cadena.
- Protector superior de la cadena.
- Caballetes.
- Abrazaderas de acople.

Equimaniento opcional:
- Freno doble (una palanca de freno con 2 cables Bowden)
- Segunda batería (para aumentar la autonomía)
- Varios modelos de caballetes.
- Pesos de diseñoo nuevos y estándar.
- Varios tipos de neumáticos con versiones para carretera y todoterreno.
- Soporte Klickfix para cestas y bolsas.
- Portaequipajes Waldkilo, estándar, cestas y bolsas.
- Sistema de intermitentes plegables para instalar en el cuadro.
- Espejo retrovisor.
- Freno de disco hidráulico.
- Adaptador para sillas de ruedas con reposapiés extraibles.
- Cualquier color RAL disponible.

Características:
Motor

1500W

Velocidad máxima

25 Km/h

Cambio

SRAM de 8 piñones, 2 platos de 24/56 dientes, total 16 velocidades

Rueda

Nuemática muy resistente de 20 pulgadas (20x2.25 - 2.75)

Batería

Litio estándar 48V/ 13Ah/ 624Wh (no apto para viajar en avión, no autorizado IATA)
Litio opcional 48V/ 17Ah/ 816Wh (no apto para viajar en avión, no autorizado IATA)

Peso batería

4 Kg

Cargador

48V 2ª (Tiempo de carga 6,5h)

Peso de transporte

26 Kg (sin batería)
30 Kg (con batería)

Autonomía

Batería 13Ah 50 Km (terreno llano)
Batería 17 Ah 65 Km (terreno llano)

Manivelas

Stricker bullhorn (ancha)

Freno

Doble freno sobre disco, freno motor

Controlador de motor avanzado con regulación suave y aceleración dinámica. 5 niveles de velocidad,
protección contra sobrecalentamiento y subtensión, interruptor de llave no extraible en posición ON,
protección IP67, cables ocultos con sistema de enchufe impermeable.

Pantalla de alta resolución y alto contraste, se puede leer fácilmente incluso a la luz del sol, indicador de
velocidad, indicador de potencia para consumo y recarga de batería, distancia recorrida, tiempo de
conducción, velocidad máxima, kilómetros totales y velocidad media. Puerto USB integrado para cargar,
por ejemplo, un smartphone mientras se conduce.
Si desea más información sobre este handbike disponemos de un departamento de atención al cliente,
y si desea un asesoramiento personalizado nuestro servicio técnico propio le ayudará en la elección que
mejor se adapte a nuestras instalaciones.

