La marca OnLine
de Ortopedia Inse
Scooter lux 'ECLIPSE+'

Descripción
Estilo elegante y con grandes prestaciones
El scooter ECLIPSE+ ofrece unos grandes acabados y un equipamiento de
serie excepcional. Incorpora una bolsa extraíble con asa. También viene
equipado con una mochila de gran capacidad en la parte trasera del asiento.
Es muy compacto y maniobrable por sus reducidas dimensiones, con tan
solo 99 cm de longitud total. Ofrece unos niveles de estabilidad excelentes
tanto en interiores como en el exterior.

Su manillar ergonómico tiene un
manejo intuitivo y confortable para
una conducción excepcionalmente
cómoda y agradable.

Las baterías de 21Ah son extraíbles,
lo que permite cargarlas tanto en el
scooter como fuera de él y
proporcionan una autonomía
aproximada de 29 km.

Kit de 2 colores de serie:
Incorpora de serie 2 kits de colores, verde y gris plata, que se pueden poner y
quitar fácil y rápidamente para personalizar su scooter Eclipse.

Verde

Gris plata

Se desmonta fácilmente en pocos segundos en 5 partes para transportarlo
en cualquier vehículo.
• Peso máximo recomendado 132 kg.
• Peso total 48 kg.
Longitud total

99 cm.

Ancho total

56 cm.

Ancho asiento

43 cm.

Altura libre al suelo

8 cm.

Radio de giro

115 cm.

Pendiente máxima

12º o 21%.

Ruedas delanteras

190 mm.

Ruedas traseras

215 mm.

Potencia motor

270 w.

Baterías
Velocidad máxima*

2 x 12v 21Ah.
6,5 km/h.

Autonomía*

29 km.

* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la
velocidad y en la autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin
previo aviso). (Debido a las tolerancias de fabricación, Las especificaciones y medidas pueden variar
entre un +/- 4%). La velocidad y autonomía varían según: peso del usuario, tipo de terreno, carga de
la batería y su estado.
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