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I-Terra
Movilidad Eléctrica

La I-Terra es la nueva scooter plegable de Apex cuyas reducidas dimensiones la convierten en la más compacta del 
mercado sin renunciar al diseño y a la fiabilidad.

•  Compacta: Sus reducidas dimensiones (86 cm de largo y 46,5 de ancho) la convierten en la scooter plegable de menor 
longitud del mercado.

•  Plegable: Su mando a distancia permite un plegado eléctrico instantáneo. También cuenta con los pulsadores traseros 
que permiten plegarla/desplegarla automáticamente sin utilizar el mando.

• Ligera: Gracias a su batería de litio, su peso total tan solo es de 23,5 kg.

•  Segura: Cuenta con un sistema ESP (Control Electrónico de Estabilidad) en el giro. Incorpora luz delantera y trasera LED 
que permite ver y ser visto.

Plegado automático mediante 
mando a distancia
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Accesorios:

Cesta delantera Portabastones Sujetavasos Reposabrazos

Elementos destacados:

Rueda de 7” macizaRueda de 8” maciza

Luz LED trasera

Luces LED delanteras

Timón ajustable en altura

Manillar ergonómico

Pulsadores traseros para 
plegarla/desplegarla 
automáticamente



Descripción del producto Referencia

I-Terra 0407008

Descripción de accesorios

Portabastones smart 04061135

Cesta delantera 04061138

Sujetavasos 04061456

Reposabrazos izquierdo 04060890

Reposabrazos derecho 04060891

Especificaciones técnicas

Dimensiones desplegada 
(largo x ancho x alto)

86 x 46,5 x 87-100 cm

Dimensiones plegada  
(largo x ancho x alto)

37 x 46,5 x 78 cm

Peso máximo soportado 115 kg

Peso con baterías 23,5 kg

Peso sin baterías 21,3 kg

Velocidad máxima 6 km/h

Pendiente máxima 3º

Radio de giro 111 cm

Tipo de motor 180W

Ruedas delanteras 7" maciza

Ruedas traseras 8" maciza

Batería litio 11,5 ah 24V

Suspensión No

Garantías

Bastidor 2 años

Baterías 6 meses

Componentes eléctricos 1 año

APEX MEDICAL, S.L.
c/ Elcano, 9, 6ª planta
48008 Bilbao (Vizcaya)
Tel: 94.470.64.08
info@apexmedical.es 
www.apexmedicalcorp.com
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