
LIGERO Y 
PLEGABLE 
PARA EL  
RECORRIDO

SILLA DE RUEDAS  ELÉCTRICA PLEGABLE

Conveniente para el recorrido

Ultra compacto 
cuando se pliega

El nuevo i-Go de Pride® cuenta con avanzada tecnología de 
plegado, Lo que le permite ser transportado rápidamente con 
facilidad. Las funciones de i-Go Suspensión delantera, sistema 
de asiento duradero, almacenamiento bajo asiento y mucho más. 
Diseñado para adaptarse a cualquier espacio Peso de sólo 
19,8 kg, el i-Go es la elección perfecta para el individuo activo.

pridemobility.es   fy

MOBILITY SPAIN SLU



Tire de las 2 
combinaciones negras 
juntas (situadas en la 

parte posterior)

I-GO SILLA DE RUEDAS  ELÉCTRICA PLEGABLE
   DATOS TÉCNICOS                                               

Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
La información contenida en este folleto es correcta en el momento de la publicación. Nos reservamos el derecho de 

realizar cambios sin previo aviso. La velocidad y la autonomía dependen del peso del usuario, el terreno, la condición y el 

nivel de la batería y el desgaste de  los neumáticos.
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CARACTERÍSTICAS
• Se pliega rápidamente en 5 sencillos pasos

• Asientos únicos para mayor comodidad

• Suspensión delantera

• Compartimento de almacenamiento 
 grande y seguro

• Baterías ligeras de iones de litio

• Mando VR2 fácil de usar

Peso máximo de usario : 120 kg 

Velocidad1 : 4,5 km/h 

Dimensiones generales2 : 90 cm x 59 cm x 88 cm 

Altura del asiento : 50 cm

Ancho del asiento :  47 cm  

Altura del brazo :  69 cm 

Altura del respaldo del asiento : 86 cm
 
Las dimensiones plegadas2 : 58 cm x 31 cm x 75,5 cm

Peso de la batería3 : 1,35 kg

Peso total sin baterías : 19,8 kg

Distancia de frenado  
(en una superficie plana) : 100 cm

Radio de giro mínimo2 :  90 cm  

Viajes teórico Ranging :  10 km Por la batería 

Estabilidad estática : ≥6°

Dinámico de estabilidad : ≥6°

Tipo del motor : (2) de 24 voltios, 200 vatios

Baterías : (2) de 24 voltios, 6.6Ah (litio-ion)

Tipo de Mando : PG VR2

Max. Corriente de 
salida del Mando : 35A

Max. Corriente de 
salida del cargador : 2A

Ruedas : 14,5 cm (Sólido)

Ruedas traseras : 21,6 cm (Neumático)

Color : 

1 Varía según el modelo, el peso del usuario, el tipo de terreno, la capacidad   
 de las baterías (Ah), el estado y carga de las baterías, el tipo de ruedas y su   
 estado. Esta especificación puede variar en un +10%, -5%. 
2  Debido a márgenes de fabricación y a las continuas mejoras en los productos,  
 esta especificación puede variar en un (+ o -) 3%.
3  El peso de las baterías puede vatiar según el fabricante.

Plata

CÓMO PLEGAR :

Apague y quite 
el joystick

Coloque el joystick 
en el bolsillo del 

respaldo y retire el cojín

Tire hacia abajo del 
bastidor del asiento 

hasta que la unidad se aplas-
te completamente

¡El i-Go está listo 
para funcionar!

Doble el respaldo hacia 
abajo, luego tire de 
ambos apoyabrazos 

hacia atrás
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