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Chic S3

Real Price: 690,00€
Current Sale Price: 390,00€ IVA incl.
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Descripción
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El nuevo CHIC® S3 es el hoverboard de la gama más alta. Nueva tecnología giroscópica y una
sensación de perfecta interacción y estabilidad, incluso a la máxima velocidad 13 km/h. CHIC®
S3 ofrece aún más libertad y creatividad con un diseño totalmente exclusivo y nuevas
prestaciones. Iluminación LED frontal y trasera, aviso de estado por voz, altavoces inteligéntes
Bluetooth o control de todos los parámetros mediante aplicación móvil, forman parte de la
innovación tecnológica del nuevo CHIC® 3.0. Bienvenidos a la exclusividad del futuro.
ATENCION: Debido los hechos acontecidos en los países de nuestro entorno por la
comercialización de réplicas de baja calidad en sus componentes y sus baterias, mostramos los
certificados de calidad y seguridad de nuestras baterías SAMSUNG litio ion.
Especificaciones:
-Producto original y patentado
-Nueva tecnología más estable
-Aviso por voz de estado
-Altavoces inteligentes Bluetooth (escucha toda la música de tu móvil)
-Control de parámetros mediante app móvil CHIC®
-Iluminación LED frontal y trasera
-Programa de iniciación y avanzado
-Sistema de recalibrado de plataforma
-Dos mandos (control remoto)
-Motor: 2x350 W
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-Bloqueo y desbloqueo de seguridad
-Baterías Samsung 100% km reales
-Auto apagado ahorro batería a los 10 minutos
-Aviso de batería tres estados
-Aviso sonoro de velocidad máxima en programa iniciación y avanzado
-Activación sensores de plataforma 20kg
-Sensores de temperatura
-Manual en Español
-Certificado de calidad
-Cargador incluido
-Dos años de garantía
-Certificados CE, RHOS, FC, SGS
-Fuente de alimentación certificada
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- Peso: 10.5 kg
- Color: Azul, Blanco, Negro
- Carga mínima: 20 kg
- Carga máxima: 100 Kg
- Velocidad máxima: 12 km/h
- Autonomía: 20 km
- Pendientes: 15°/27%
- Radio de giro: 0
- Batería: Litio-ion Samsung 36V. 4.4A
- Voltaje: AC100240V/5060HZ
- Medidas: 584*195*178mm
- Distancia a suelo: 25 mm
- Altura de la plataforma: 118 mm
- Ruedas: 6.7in/17cm
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Información técnica
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