
Guía práctica para poder elegir la Scooter más adecuada según la necesidad 
 
A la hora de escoger el Scooter eléctrico para minusválidos o discapacitados más adecuado a cada 

necesidad tenemos que valorar principalmente por donde vamos a circular habitualmente.  

 

Los Scooters eléctricos portátiles y desmontables son una buena opción si el uso va a ser urbano, por 

suelos bien asfaltados y sin grandes irregularidades.  

 

La mayoría son modelos de medidas compactas por lo que van a permitir un buen manejo en lugares 

estrechos o con dificultades para maniobrar. Las baterías serán de menor capacidad y tendrán por tanto 

una menor autonomía.  

 

Son Scooters de minusválidos que pueden plegarse y/o desmontarse con relativa facilidad para ser 

transportados en un vehículo.  

 

Dentro de este apartado cabe destacar algún modelo más robusto y de mayor volumen, en el que se 

han colocado baterías de mayor autonomía y asientos más cómodos. A cambio de esto, aunque son 

también modelos desmontables, son bastante más pesados y más difíciles de desmontar y trasladar en 

coche.  

 

Los Scooters plegables con baterías de litio son modelos de muy fácil plegado y transporte, 

permitiendo al usuario plegarlos en tan solo unos segundos. Las baterías de Litio son mucho más ligeras 

que las tradicionales de gel y menos voluminosas. Además las baterías de litio pueden estar un tiempo 

sin usarse y no se echan a perder, cosa que no ocurre con las baterías de gel.  

 

Los Scooters eléctricos robustos de gran autonomía son modelos más voluminosos, no se pliegan ni se 

desmontan pero aportan un confort, una autonomía y una seguridad que no la dan sus hermanos más 

pequeños.  

 

Están pensados para personas que no van a tener dificultad para moverse con ellos ya que su radio de 

giro es mayor.  

 

Incorporan amortiguación, sillones más confortables, mayor velocidad y baterías de larga duración que 

permiten conseguir una gran autonomía.  

 

No existe por tanto un Scooter para minusválidos o discapacitados perfecto, según sean las necesidades 

de movilidad se adecuaran más unos modelos u otros. Aquí tiene a su disposición Scooters eléctricos de 

primeras marcas que le ofrecerán calidad y garantía.  

 

Y, si tiene dudas sobre qué modelo elegir, nuestro equipo técnico está a su disposición para resolverle 

todas las dudas que se le puedan plantear.  

 

¡Consúltenos! 

https://www.hedasa.com/tienda/movilidad-sobre-ruedas/scooter/
https://www.hedasa.com/tienda/movilidad-sobre-ruedas/scooter/scooters-portatiles-desmontables/
https://www.hedasa.com/tienda/movilidad-sobre-ruedas/scooter/scooters-plegables-pequenas/
https://www.hedasa.com/tienda/movilidad-sobre-ruedas/scooter/scooters-grandes/
https://www.hedasa.com/contactar/

