Scooter Eléctrico
Scout
Drive Medical

Características del producto.
Es un Scooter ligero y compacto. Además es sencilla y
rápidamente desarmable, de tal manera que puede ser
transportado en cualquier vehículo.
Por su tamaño puede ser usado tanto
dentro como fuera de casa.

Beneficio del Producto
Desarmable.
El Scooter permite desarmarlo en cinco partes (incluyendo
canasto) fácilmente, sin necesidad de herramientas; de esta
manera se puede transportar en cualquier vehículo.

Asiento giratorio y respaldo plegable.
El asiento gira en 360ª para que la persona se pueda subir al
Scooter por donde mas le acomode. Su respaldo plegable
reduce el espacio para su desmontaje y traslado.

Brazos abatibles y regulables en anchura.
Los brazos abatibles facilitan el traspaso al Scooter. A demás
podemos regular la anchura de los brazos de manera fácil y
rápida de acuerdo al ancho que necesite el usuario.

Mando de control ajustable.
El mando tiene un brazo articulado que permite acercarlo o
alejarlo del asiento de acuerdo a la comodidad del usuario.
Para el ajuste, es sólo aflojar la perilla que tiene el brazo del
mando y mover el brazo.

Especificaciones Técnicas.
MODELO

SCOUT

Dimensiones

108 cm. de Largo x 54 cm de Ancho

Peso baterías
Baterías

30 kilos
12 volts. 21 amph.

Cargador
Neumático delantero
Neumático trasero

Entrada: 220 volts.
200 x 50 macizos
200 x 50 macizos

Sistema de frenos
Autonomía

Frenos electromagnéticos.
24 km.

Velocidad

6.84 km. por hora

Salida: 24 volts

Peso máximo usuario 130 kg.

Medidas y Peso del Embalaje del scooter:
Largo: 1,32 mts
Ancho: 50 cm
Alto: 50 cm
Peso: 70 kg

Garantía limitada de 2 años
Parte Electrónica: 12 meses de garantía limitada
Garantía Batería: 6 meses
Garantía es en Santiago de Chile. Se debe solicitar hora al Servicio Técnico.
El desgaste natural por el uso de los tapices, neumáticos y otras piezas, no
está cubierto por la garantía.

