
El nuevo
Afiscooter
Lo último en Scooter de Exteriores 
de altas prestaciones

El nuevo Afiscooter S con su diseño espacioso maximiza la protección y seguridad del conductor. Su brillante ergonomía y su 
excelente confort de conducción le convierten en uno de los Scooters líderes en su categoría.

El Afiscooter S reúne los más altos estándares de calidad y fiabilidad y es apto para rodar por varios tipos de terreno (incluso 
terrenos accidentados, utilizando ruedas de Golf) o condiciones climáticas extremas (utilizando la capota rígida).

Con asiento individual o doble, con 3 ruedas (máxima maniobrabilidad) o 4 ruedas (estabilidad y seguridad en exteriores), El 
Afiscooter S ofrece versatilidad para adaptarse a las necesidades de cada usuario.

Nuevo parachoques delantero amortiguador de goma (PU) para maximizar 
la protección y seguridad del conductor.
Manillar ergonómico con pantalla LCD mejorada de fácil lectura.
Lujoso asiento ergonómico giratorio con respaldo alto que proporciona 
comodidad durante la conducción y facilita las transferencias (disponible en 
tres anchos 50, 56 ó 60 cm).
Faros delanteros LED potentes, duraderos y de bajo consumo.
La opción de neumáticos Wide GT, para mayor tracción y estabilidad, junto 
con el alto espacio libre del chasis al suelo, otorgan al Afiscooter S un gran 
rendimiento todoterreno.
Capota rígida opcional con diseño ergonómico para garantizar un viaje 
cómodo en todas las condiciones climatológicas.
Extremadamente espacioso

Destacados

Conducción sencilla y 
placentera

Diseñado para
la seguridad

Facilidad 
de Uso

Máxima Calidad
y Fiabilidad

Afikim Electric Vehicles es líder en el desarrollo y fabricación de scooters de movilidad para 
personas mayores y con movilidad reducida. La Gama de productos Afiscooter están 
diseñados pensando en la seguridad, la ergonomía, el confort y la fiabilidad.

Gracias a su amplia experiencia de más de cuatro décadas y a su destacado departamento de I+D, la compañía sigue 
desarrollando mejoras significativas que aportan un gran  valor añadido a las personas ofreciendo Scooters polivalentes 
de tamaño medio y scooters todoterreno de gran tamaño, aptos para la conducción en interiores como en exteriores y 
bajo todas las condiciones climáticas.



Compartimento
Frontal

Especificaciones

Características

Ofreciendo una 
experiencia de 
conducción segura y 
placentera en todo tipo 
de terrenos

Ruedas de Golf
(Opcional) 

Posavasos

Asiento de 
Lujo

Afiscooter S3 Afiscooter S4

Monoplaza Dual Seat Monoplaza Dual Seat

Longitud Total 155cm (61”) 165cm (65”)

Ancho Total
Ruedas Standard 68cm (27”) 96cm (37”) 68cm (27”) 96cm (37”)

Ruedas de Golf 88cm (35”) 96cm (37”) 88cm (35”) 96cm (37”)

Altura Total
(-) Capota 125cm (49”) 125cm (49”)

(+) Capota 164cm (65”) 164cm (65”)

Distancia al suelo 12.5cm (5”) 12.5cm (5”)

Peso

(+) Baterías 153kg (337lb) 163kg (359lb) 155kg (342lb) 165kg (364lb)

(-) Baterías 106kg (234lb) 116kg (256lb) 108kg (238lb) 118kg (260lb)

(+) Capota +15Kg (33lb)

(+) Ruedas anchas +12kg (+26lb)

Max. Peso soportado Incl. conductor 200kg (450lb) 

Autonomía (+) Baterías 45-50km (28-31m)

Velocidad Máxima 10-15Kph (6.2-9.3mph)*

Pendiente Máxima 8° (15%) 15Kph, 11° (20%) 12Kph

Radio de Giro 143cm (56”) 228cm (90”)

Ancho de asiento 51cm (20”) 85cm (33”) 51cm (20”) 85cm (33”)

Tipo de Rueda Neumática (1.7bar) Neumática (1.7bar)

Tamaño de ruedas
Delanteras 3-10" 4.10/3.50-6"

Traseras 3.50-10" 3.50-10"

Tipo de Baterías Dos 12V 105Ah, Max.

Motor Tracción trasera 24V DC motor | 1,400W

Caja de Control SD 140A

Cargador 8Amp 

Opciones/Accesorios
Palanca de velocidad izquierda. | Acelerador de Pedal | Capota | 

Protector lateral de lluvia | Ancho de asiento 56 y 60 cm |  
Soporte de bolsa de Golf | Soporte de bastones | Ruedas de Golf

Gris
Oscuro Plata RojoAzul
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