Experimenta el Revo ™ 2.0, una nueva clase de scooter que
combina una serie de características en un gran paquete. Robusto
y construido para durar, el Revo 2.0 ofrece confiabilidad
resistente que espera de scooters de lujo de tamaño mediano. La
suspensión Comfort-Trac (CTS) garantiza una conducción suave
y cómoda en terrenos variados. Experimente el desmontaje
cómodo y ligero para una portabilidad comparable a nuestra línea
Travel Mobility. Disfruta de almacenamiento estándar debajo del
asiento y velocidades de hasta 8 km/h. ¡Sigue con Revo 2.0!

MOVILIDAD SCOOTER BCN S.L.

4-wheel

Caracteristicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suspension trasera y delantera
Duradero y elegante parachoques trasero
Puntos de amarre fácilmente accesibles
(para el transporte de scooter)
Manillar ajustable

Capacidad peso:

170 kgs

Velocidad máxima

8 km/h

Distancia al suelo

6 cms desde reductora

Radio de giro

3 ruedas: 101,6

Largo total

3 ruedas: 116 cms

Ancho total

53, 34 cms

Altura de asiento a suelo

59,69 cms posicon mas alta;
53,35 posicon mas baja

Altura del asiento a la plataforma

45,72 cms

Fácilmente cargar las baterías dentro o fuera de la unidad

Neumáticos exclusivos negros,
planos y sin desgaste de Pride
Asiento diseñado para una comodidad extrema
Cesta delantera
Almacenaje bajo el asiento
Transmisión ultra resistente con
controlador de 70 amperios
Consola fácil de usar
Puerto de carga USB

Accesorios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Especificaciones

Soporte de bastón / muleta (simple, doble)
Posavasos
Bolsillo en reposabrazos
127 cms, 152 cms, 177 cms Cinturón
Soporte botella oxigeno
Soporte bastón
Cesta trasera
Espejo retrovisor
Maleta
Soporte andador
Cubierta

4 ruedas: 132
4 ruedas: 119 cms

Neumaticos delanteros

3 ruedas: 3” x 8”

Neumaticos traseros

3” x 9”

Suspension

Delantera y Trasera

Sistema conducción

PG S-Drive MK2

Sisema de frenado doble

Regenerativo y electromagnetico

Autonomia

4 ruedas: 3” x 9”

3 ruedas: 20 kms aprox
4 ruedas: 22 kms aprox

Peso total sin
batesrias

3 ruedas: 54 kgs

Pate mas pesada una
vez desmontado

3 ruedas: 21 kgs (parte trasera) 4
ruedas: 25 kgs (parte delantera)

Asiento

Dimensiones: Ancho: 50 cms
Profuncidad: 45 cms

Baterias

2 baterias 11 kgs cada una

Cargador

3.5 amp

Color

4 ruedas: 59 kgs
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