
Scooter Elite Xs

Modelo de 3 ruedas

Modelo de 4 ruedas



Potente, cómoda y maniobrable

Para llegar muy lejos

Idóneo para exteriores
12 Km

 
de velocidad

Baterías de 74 amh

57 Km
 

de autonomía

Radio de giro más 
pequeño del mercado



Gran comodidad
•Asiento giratorio 360º

 
con 8 posiciones fijas 

•Asiento ajustable en altura entre 48 y 55 cm

•Posición del asiento ajustable en profundidad 

•Respaldo anatómico con soporte lateral

•Respaldo ajustable en ángulo

•Reposabrazos abatibles, ajustables en ángulo

•Manillar ajustable en infinitas posiciones

•Palanca de aceleración manejable con un dedo

•Amplio espacio para las piernas

•Muy cómodo acceso al asiento

Elite XS



Características de serie
•Amplia cesta

•Intermitentes

•Reflectores

•Luces de freno y de emergencias

•Bocina

•Parachoques

•Llantas de aleación

•Compartimento con llave con capacidad para el cargador

•Ruedas antivuelco

Elite XS



•
 

Velocidad max. 12 km/h
•

 
Baterías de 74 amph

•
 

Autonomía  57km
•

 
10 posiciones de velocidad

•
 

Radio de giro más pequeño del mercado (1150mm)
•

 
Aceleración y frenada ajustables

•
 

Motor silencioso
•

 
Suspensión delantera

•
 

Recarga rápida 
•

 
Peso máximo de usuario: 150kg

Prestaciones

Elite XS



Gran comodidad

Asiento y respaldo 
anatómicos

Ajuste en 
ángulo de 
reposabrazos

Soporte 
lateral

Elite XS



Gran comodidad

Palanca de giro del 
asiento

Palanca de 
deslizamiento en 
profundidad

Carril de deslizamiento 
del asiento

Elite XS



Respaldo reclinable, 
ajustable en ángulo

Palanca de 
ajuste

Gran comodidad

Elite XS



Manillar ajustable 
en infinitas 
posiciones

Enchufe del 
cargador

Ajuste de 
posición del 
manillar

Selector de velocidad 

(10 posiciones) Gran comodidad

Elite XS



Gran comodidad

El diseño del mando de 
aceleración permite su 
manejo con toda la mano

Y el manejo con el pulgar, 
para personas con poca 
movilidad en las manos

Elite XS



Características

Amplia Cesta

Parachoques

Luces
 

(delantera y 
traseras)

Reflectores de 
seguridadIntermitentes

Llave de 
arranque



Características

Ruedas 
antivuelco

Reflectores 
traseros

Luces e 
intermitentes

Compartimento con
 llave

 
(cabe el 

cargador)

Elite XS



Especificaciones técnicas

Elite XS



La gama más completa del mercado

Grandes Medianas Pequeñas

Elite XS

 

De 3 ó

 

4 ruedas Sapphire2

 

4 ruedas Little

 

Gem2

 

4 ruedas

Diamond

 

4 ruedas Emerald

 

4 ruedas Pearl 4 ruedas



Resumen de prestaciones
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