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Cerdeña
Scooter eléctrico 

y plegable

FICHA TÉCNICA

BY

53 cm

70 cm

Nota importante

Las características técnicas indicadas son 
orientativas, ya que pueden presentar cambios 

de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no 
necesariamente ha sido fotografiado  

en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web 
para ver el modelo actualizado.
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Motor

Motor 120 W (sin escobillas)
Batería 10 Ah / 20 Ah (litio)
Número de baterías 1
Autonomía 10 - 20 km (10Ah) / 20 - 30 km (20Ah)
Velocidad máxima 7 km/h
Cargador externo 2 Ah

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento 43 cm
Profundidad del asiento 40 cm
Tipo de asiento Fijo
Material del asiento Polipiel acolchado

Otras características

Altura máxima bordillos 10,5 cm
Claxon Sí
Luces delanteras Led
Mando de plegado inalámbrico Sí, E-Cerdeña
Marcha atrás Sí
Máx. pendiente de escalada 12º
Radio de giro 1750 mm
Ruedas antivuelco Sí
Tipo de frenos Electromagnéticos

Tipo de plegado Electrónico (E-Cerdeña) (5”) / 
Manual (Cerdeña) (5”)

Respaldo

Ancho del respaldo 42 cm
Alto del respaldo 35 cm
Tipo del respaldo Plegable
Material del respaldo Polipiel acolchado

Reposabrazos

Largo del reposabrazos 25 cm
Ancho del reposabrazos 5,5 cm
Tipo de reposabrazos Abatibles
Material del reposabrazos Plástico inyectado

Ruedas

Medidas ruedas delanteras Ø 19 cm
Medidas ruedas traseras Ø 19 cm
Ancho ruedas traseras 5 cm
Ancho ruedas delanteras 5 cm
Tipo de ruedas Macizas / Hinchables

SCOOTER CON BATERÍA DE LITIO DE 10 O 
20 AH, COMPACTO Y CON PLEGADO 
ELECTRÓNICO O MANUAL
El scooter eléctrico Cerdeña tiene dos versiones, 
la opción de plegado electrónico, pulsando un 
sólo botón, o la opción de plegado manual. Ambas 
opciones son sencillas, prácticas, rápidas y seguras.

Este pequeño y maniobrable scooter es ideal para 
personas con movilidad reducida que quieran 
circular diariamente por la ciudad y poderse mover 
sin problema por todo tipo de espacios. El compacto 
plegado le permite guardar el scooter en el maletero 
del coche y en otros espacios reducidos.

Tiene un motor de 120W y tiene la opción de elegirlo 
con 1 batería de litio de 10 Ah o de 20 Ah, esta última 
tiene una autonomía aproximada de 20 a 30 km.

Disponible el Cerdeña (plegado manual) y 
E-Cerdeña, (plegado electrónico). 

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total 56 cm
Profundidad total 105 cm
Alto total 76 - 96 cm
Alto del asiento al suelo 62 cm

Material Aluminio

Peso

Peso total 28,25 kg
Peso sin baterías 26,95 kg
Peso máximo soportado 125 kg

Color Rojo / Azul

Medidas plegado

Profundidad plegado 53 cm
Alto plegado 70 cm

PLEGADO MANUAL PLEGADO ELECTRÓNICO

Batería de fácil 
extracción


