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Descripción
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Real Price: 3.600,00€
Current Sale Price: 3.499,00€ IVA incl.
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MINIMOTORS DUALTRON ULTRA 2
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Batería 35ah, 72V LG
El Dualtron Ultra 2 del fabricante Coreano Minimotors®. Un modelo cuyo rendimiento te hace
temblar. Este Dualtron es simplemente uno de los patinetes más rápidos del mundo. Esto se debe
en particular a su desproporcionada potencia de 8300W. Pura locura.
Dispone de una batería con una autonomía 120-140km con sus 72V 42AH. Un rendimiento
espectacular para un scooter eléctrico. También debemos mencionar la seguridad que brinda
Minimotors en este modelo. De hecho, con una velocidad máxima de 110 km / h (en pista
privada), es mejor tener buenos frenos. Este es el caso de este modelo equipado con frenos de
disco ventilados. Esto evitará el sobrecalentamiento incluso en uso intensivo.
El scooter eléctrico Dualtron Ultra 2 reemplaza al famoso Ultra. Este scooter deleitó a los usuarios
por su capacidad todoterreno, pero también por su reconocida fiabilidad. Hoy, Minimotors lanza
el Ultra 2.
Ofrece una potencia máxima de 6640W El look ha evolucionado y el espíritu Minimotors sigue
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- Peso: 37 kg
- Motor: 2x 2500 w
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Información técnica
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presente en su ADN. En cuanto a seguridad, Dualtron Ultra 2 está equipado con un sistema de
amortiguación exclusivo de la marca. Esto proporciona un agarre en carretera infalible. Una
auténtica ventaja cuando se sabe que este patinete eléctrico está orientado sobre todo al
todoterreno. También se ha revisado el frenado. Encontrarás frenos totalmente hidráulicos y
asistencia eléctrica. Esto le permite conducir con total seguridad y afrontar cualquier situación.
*Advertencia de seguridad: es recomendable el uso de casco y protecciones.
Potencia máxima pico: 6640W
Motores: BLDC Dual HUB
Batería: 72 V 35h Li-on LG
Autonomía máxima: 120 - 140 km
Velocidad máxima: 100km/h (limitado a 25km/h con certificado de importador)
Pendiente máxima: 70% - 35º
Tiempo de carga: de 5h a 23H dependiendo del cargador usado
Controladora: 40Ah x 2 con disipador de calor y resistente al agua
Reposapiés-alerón trasero
Ruedas: 11 pulgadas ultra-anchas offroad
Frenos: disco delantero y trasero + EABS
Suspensión: ajustable con 5 topos de cartucho (opcional)
Materiales: Aluminio de aviación 6082-T6, fibra de carbono, polipropileno.
Medidas desplegado: 1210x600x1219 mm
Medidas plegado: 1210x318x525 mm
Peso: 40 kg
Carga máxima: 150 kg
Garantía: 2 años
Certificados: CE y 25km/h de importador
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