
 

 

 

Scooter Discap Electrico:  
NUEVO IS6- 4040  

 

 

 

 

 

Descripción del producto: 

 

- 3 ruedas de scooters de movilidad (MODELO 2010) con la homologación CE. 
 
- Estos scooters están diseñados para el uso diario,son pesados y capazes de transportar grandes  
  pesos en distancias más largas. 
 
- Todos los scooter disponen de un tiempo que ofrece un alto nivel de confort . 
  
- Sistema completo de luz. Freno de mano. Delta - controles. 
  
- Disponibilidad giro del asiento, ruedas de 16 pulgadas, llantas de perfil amplio . 
 
- El diseño innovador y futurista del  NUEVO  IS6-4040 incorpóra numerosas funciones avanzadas y 
tiene el mayor sistema de seguridad inteligente que va más allá de la norma en esta clase de 
vehículo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Las características más sobresalientes del NUEVO IS6-4040 incluyen: 

- Techo desmontable,rango extendido de conducción de aprox. 50 millas,ergonomía- Superior y de la 

ingeniería humana, asiento ortopédico. 

- Muy bajo nivel de ruido, amortiguadores reales, fácil maniobrabilidad, mayor distancia al suelo 

faros de gran alcance. Las dimensiones respetan los espacios interiores y exteriores estándar. 

-3 ruedas - todas ellas equipadas con amortiguadores. 

- Estabilidad - altamente dinámico y estable de dirección. 

- Totalmente operado por botones de cambio en el manillar. 

- El pánico de rotura del sistema de emergencia; Soporta hasta 500 lbs. ( Clasificado en 352) 

- Muchos extras exclusivamente en función de los deseos y sugerencias de los clientes. 

Resultados de conducción: 

- Velocidad máxima:  6 kmh , a 10 km / h, 15 kmh , a 20 km / h, 30 kmh. 

- Rango máximo : 40 km - 80 km ( dependiendo del peso ) 

- Pendiente- máxima: 22-30 % ( dependiendo del modelo ) 

Manejar la tecnología: 

- Baterías: V 75 Ah sin mantenimiento 24 

- Cargador: 5A 8A 10ª 

-DC- Motor: 24 V DC , 1200W 

Este scooter es de alta calidad : Marca Nombre: SCOOTER-DISCAP, Número de modelo :   NUEVO IS6-4040  

Embalaje:  1 pieza en caja de madera 

Tiempo de entrega : De 20 a 30 Dias 

 

 
 


