
Los scooters 9AS SALVATEC están diseñados para gente que quiere destacarse de la multitud. 
Este scooter único ofrece rendimiento y características innovadoras prácticas para satisfacer las 
necesidades del consumidor.
El scooter 9AS es adecuado como un vehículo para los usuarios de todas las edades 
que desean una alternativa a la bicicleta o al coche. Con este scooter usted se puede 
movilizar y puede aumentar significativamente su radio de experiencia. El vehículo 
tiene un diseño moderno yconfortable el conducir.
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Bateria (V) :

Cargador (A) :

Dimensión (mm) :

Tamaño ruedas traseras:

Peso usuario (kg) :

Distancia (km) :

Ángulo inclinación segura:

Bastidor desmontable:

Freno mano emergencia:

Asiento giratorio:
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Potencia del motor (W) :

Tamaño ruedas delanteras:

Peso (kg) :

Velocidad máxima (km/h) :

Radio de giro (mm) :

Manivela:

Suspención:

Cesta/asiento/apoyabrazos:

Velocidad ajustable :
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Número de baterias: 2

Bateria (Ah) :

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

Especificaciones técnicas

Luces

Luces frontales

Ruedas antivuelcos

Suspensión trasera

Suspensión delantera

Intermitentes Intermitentes

Conector USB

• Asiento deslizante giratorio
• Apoyabrazos
• Mano de control
• Mando de ángulo ajustable
• Suspensiones delanteras y traseras
• Luces delanteras y traseras
• Cesta de compra disponible
• Parachoques delantero
• Diseño alegante y estético
• Funcionamiento de dirección simple.
• Nuevo diseño en tablero de instrumentos integrado con todos los interruptores.

Botones con medidor LED de batería, interruptor de 
velocidad alta/baja, etc.

• Llantas de aleación de aluminio y llantas neumáticas
• 50 Ah de capacidad de la batería.
• Con espacio reservado para los pies.
• Alto respaldo que gira sobre un eje .

Asiento integrado y apoyabrazos ajustables .
• Conector USB (Potencia DC 5V, 2.1 A Max.)

Características
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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. 


