888IX

Este scooter ofrece un diseño aerodinámico moderno con muchas características actualizadas que incluyen un fácil
uso del tablero mando, la iluminación LED completa con la linterna súper brillante, mando ajustable de gas y 265 mm
neumáticos.
El 888iX también está equipado con una suspensión confort de marchas y un alto asiente giratorio con cerradura. La
fiabilidad de este impresionantes scooters es aún mayor por su potente motor, tracción trasera y freno
electromagnético
.
El 888iX tiene la capacidad de viajar por senderos abiertos. O bien, a través de su centro comercial local .
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Asiento elevado para apoyar la cabeza
Dirección del volante ajustable
Fácil uso del panel de guía
Luces LED (Proyector brillante)
Altura variable de asiento
Perfil neumáticos 265 mm
Asiento giratorio y deslizante
Apoyabrazos ajustable y abatible
Suspensión delanera y trasera
Cesta delantera
Luces de emergencia e intermitentes
Bocina
Ruedas antivuelcos

Suspensión trasera

Espejo

Especificaciones técnicas
2
12
Bateria (Ah) :
36
Cargador (A) :
4/5
Potencia de motor (W) : 860
Dimensión (mm) :
1250 x 600 x 1200
Tamaño ruedas delanteras:10
Tamaño ruedas traseras: 10
Peso (kg) :
87
Peso usuario (kg) :
136
Velocidad máxima (km/h): 9-10
Recorrido (km) :
26-30
Radio de giro (mm) :
1420
Ángulo inclinación seguro: 9
Manillar:
P
Número de baterias:

Bateria (V) :

si
Suspensión:
si
Freno de emergencia:
no
Cesta/Asiento/Apoyabrazos: si
Asiento giratorio:
si
Velocidad Ajustable:
si
Bastidos desmontable:

Suspensión delantera

Cesta

Luces LED

Intermitentes

El rango y la velocidad máxima dependerá
de la carga (peso del usuario), terreno y
tamaño/estado de la bateria.

Conector de carga

SALVATEC MOVILIDAD
Tel. 968193404 - 625887503
info@salvatec.es
www.salvatec.es

Ruedas antivuelcos

Los listados de especificaciones, fotos y otros
datos son solo de referencia y por lo tanto no
reviste carácter contractual . SALVATEC se
reserva el derecho de corregir cualquier error y
modificar cualquier cláusula sin previo aviso.

