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CITYCOCO TWISTER 1200 Matriculable
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Precio: 1.899,00€ IVA incl.
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Descripción
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La firma Alemana Twister Wheel® diseña scooters citycoco de la máxima calidad y acabados.
City Twister® está diseñada por ingeniería Alemana para gente que busca lo mejor en movilidad
urbana. Alcanza una velocidad de 45km/h y con una autonomía de 60km. Además de un diseño
citycoco espectacular, la rueda delantera es más fina que la trasera para una mejor
maniobrabilidad en el giro. Su batería extraíble se sitúa debajo del asiento y nos permite una fácil
extracción para llevarla al punto de carga. City Twister® dispone de sistemas de seguridad anti
robo con alarma por control remoto y bloqueo de ruedas manillar cuando se intenta mover.
También viene equipada con un puerto y soporte de carga para el móvil y una funda porta
objetos estilo choper. City Twister® es la citycoco perfecta para empresas de alquiler turístico o
particulares por su dureza y resistencia.
Si buscas una citycoco a la altura de los más exigentes, este es el modelo que necesitas. City
Twister® es matriculable y está homologada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Matriculada se considera como un scooter de 49 CC y se puede circular por todo tipo de vías
públicas a partir de 15 años de edad con el carnet AM o superior. También se puede utilizar sin
matrícula respetando las ordenanzas de cada municipio.

| Page 1/2 |

Información técnica
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- pa_peso: ,
- pa_velocidad maxima: ,
- pa_autonomia: ,
- pa_peso de la bateria: ,
- Distancia entre ejes: 129 cm
- Llanta delantera: Neumáticas: 165 -12-30
- Llanta trasera: Neumáticas: 215-12-30
- Altura del asiento: 70 cm
- Longitud total: 176 cm
- Ancho total manillar: 80,50 cm
- Altura manillar: 110 cm
- Rendimiento motor: 1200 Watt / 60 Volt
- Batería: Lithium-Ionen LiFePo4 60 V, 20Ah
- Ciclos de carga: 1200
- Tiempo de carga: De 6 a 8 horas
- Cargador inteligente: 230 Volt
- Velocimetro digital: Velocidad en km/h, estado de carga y kilometraje
- Prestaciones de seguridad: Sistema de seguridad de encendido con sistema antirobo,
alarma con control remoto, bloqueo del volante y neumáticos. La alarma
se dispara cuado se intenta mover City Twister.
- Faros: Luces cortas y largas
- Freno delantero: Freno de disco hidraulico
- Freno trasero: Freno de disco hidraulico
- Freno de motor: Electrónico
- Luz trasera de freno: LED
- Pata de cabra: Con apagado automático del motor
- Reposa pies: Izquierda y derecha
- Color del chasis: Negro o blanco
- Guardabarros: Negro, blanco, negro mate, champan
- Guarda objetos: En el manillar
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