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Confort

 Suspensión delantera y trasera -> conducción muy 

cómoda incluso en terrenos irregulares

 Asiento acolchado con soporte lateral y apoyo lumbar, 

ajustable para una posición más cómoda

 Manillar ajustable en inclinación

 Chasis estable de una sola pieza, que minimiza el 

movimiento del cuerpo en zonas abruptas

 Con cesta frontal de serie

Rendimiento

Seguridad
La Elite2 XS ha superado con éxito las pruebas de acuerdo a la normativa ISO-7176-19, 

lo que la acredita como asiento seguro en un vehículo de transporte







La configuración standard incluye cesta frontal desmontable

 Gran comportamiento en exteriores, gracias a sus 

potentes motores de 15 km/h y a la suspensión hidráulica 

ajustable 

 Baterías de 70 Amph para una mayor autonomía 

 Grandes ruedas de 13” macizas
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 Con amortiguación delantera y suspensión 

trasera hidráulica ajustable

Confort
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Confort
 Asiento acolchado, con soporte lateral y apoyo lumbar

 Reposabrazos abatibles y ajustables

 Palanca deslizamiento para acercar o alejar el asiento 

al manillar

 Palanca giratoria del asiento 360º para facilitar el 

acceso o la salida a la scooter

 Asiento ajustable en altura

 Angulo de reclinación del respaldo ajustable

 Apoyo lumbar regulable

Palanca deslizamiento 

del asiento

Palanca giratoria 

del asiento

Pomo regulación apoyo lumbar
Palanca ajuste reclinación del respaldo
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 Posición ajustable del manillar mediante actuador de gas (para acercarlo o 

alejarlo del conductor)

 Compartimento para guardar cosas en la base del manillar

Palanca para 

ajustar la 

posición del 

manillar

Confort
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Confort

 Amplia plataforma con mucho espacio para los pies

 Chasis estable de una sola pieza, sin flexiones, que 

absorbe mejor el “traqueteo” al conducir por 

terrenos irregulares, evitando así el movimiento del 

cuerpo
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Confort  Con cesta delantera incluida en la configuración standard

 Desmontable y muy práctica para transportar objetos
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Rendimiento

 Potentes motores de 15 km/h

 Baterías de 70 Amph para una 

mayor autonomía

 Tecnología SDrive
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 Grandes ruedas de 13”

 Delanteras: Macizas

 Traseras: Macizas, tipo knobby

 Con llantas de aluminio

 Ruedas delanteras con freno adicional de mano

Rendimiento

Ruedas traseras de 13” 

macizas

Freno  de mano en la rueda 

delantera y maneta de 

accionamiento junto a la 

empuñadura izquierda
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 Amortiguación delantera

 Recorrido de la amortiguación: 25 mm

Rendimiento
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 Suspensión trasera 

 Sistema hidráulico, ajustable

 Recorrido: 47 mm

Rendimiento

Suspensión hidráulica 

ajustable
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 Pomo regulación de velocidad

 Registro de la distancia total recorrida o por 

trayecto

 Registro total de horas de conducción

 Fácil diagnosis de averías -> mensaje en el 

display

 Bocina

 Botón de luces de emergencia

 Tecnología SDrive

 Fácil acceso a las baterías bajo la carcasa

 Fácil acceso a la caja de control bajo la 

carcasa
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 Luces delanteras y traseras de LED’s – mayor duración que unas convencionales

 Intermitentes traseros de LED’s

Luces traseras e intermitentes de LED’s

Luces de LED’s

Luces delanteras de LED’s
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 Laterales de goma resistentes a los impactos 

 Reflectantes laterales integrados

 Antivuelcos traseros

 Protección trasera antichoques

 Guardabarros

Protección

Antivuelcos traseros

Protección trasera

Laterales de goma Reflectantes integrados protegidos 
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La Elite2 XS ha superado con éxito las pruebas de acuerdo a la 
normativa ISO-7176-19, lo que la acredita como asiento seguro en un 
vehículo de transporte

 TÜV Certificate
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 Soporte para bastones, montado en la parte trasera 

del chasis

 Espejo retrovisor colocado a la derecha o a la 

izquierda

 Reposacabezas

Soporte para bastones

Accesorios

Espejo retrovisor

Reposacabezas
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Especificaciones técnicas

Modelo 3 ruedas

Color Azul

Velocidad 15 km/h

Baterías 70 Amph

Autonomía máxima 44 km*

Ruedas 13” macizas

Longitud total 139 cm

Anchura total 67 cm

Anchura asiento 47.5 cm

Profundidad asiento 46 cm

Altura asiento a la base 44- 54 cm

Altura respaldo 51 cm

Peso total 132 kg (con baterías)

Peso sin baterías 86 kg

Peso máximo soportado (con 

cargas adicionales)

175 kg

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso 

y las condiciones meteorológicas pueden

afectar a su rendimiento.
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Resumen de gama

S700 4 ruedas

Sapphire2 4 ruedas Little Gem2 4 ruedasS425 4 ruedas

S400 4 ruedas Pearl 4 ruedasElite2 Plus 3 ruedas

Elite2 XS 3 ruedas

Grandes Medianas Pequeñas
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Resumen de gama

Modelo Desmontable Longitud Anchura Velocidad Baterías Luces Color Peso max 

soportado

Little 

Gem2

4 ruedas  97 cm 51 cm 6.4 km/h 12 Amph  Azul 113 kg

Sapphire2 4 ruedas  121 cm 59 cm 6.5 km/h 35 Amph  Gris 150 kg

S400 4 ruedas  134 cm 64 cm 6 km/h 38 Amph  Gris plata 

metalizado

136 kg

S425 4 ruedas  135 cm 66 cm 12 km/h 55 Amph  Gris selenio 

metalizado

150 kg

Elite2 XS 3 ruedas  139 cm 67 cm 15 km/h 70 Amph  Azul 175 kg

Elite2 Plus 3 ruedas  139 cm 65 cm 15 km/h 70 Amph  Azul 175 kg

S700 4 ruedas  150 cm 67 cm 15 km/h 75 Amph  Negro 

metalizado

160 kg


