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Descripción
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Real Price: 5.799,00€
Current Sale Price: 5.200,00€ IVA incl.
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MINIMOTORS DUALTRON X
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POMOCIÓN NAVIDAD!!
Seguro de responsabilidad civil Axa o Helvetia
gratis el primer año. Cobertura: 300.000 €
El Dualtron® X Es la última joya lanzada por Minimotors® Hasta el momento la firma no había
construido un patinete de tal envergadura, potencia y diseño. Podemos decir que actualmente es
el patinete más potente de la marca lanzado hasta la fecha. Las prestaciones de este scooter dan
vértigo hasta para el rider más experimentado. Viene equipado con dos motores que dan una
potencia de 6.700W, esto se traduce en una velocidad máxima de hasta 100km/h y una
autonomía de hasta 150km. Para este patín de altas prestaciones han elegido unos neumáticos
de 13 pulgadas con frenos magnéticos e hidráulicos tanto delanteros como traseros.
Para alcanzar estos valores Dualtrón® X tiene un peso de 60kg en vacio y para su carga
completa necesita 30 horas con el cargador de serie o 12 horas de carga con el cargador rápido.
Cabe destacar su robustez y dimensiones para una maquina que ha llegado para dar un salto en
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los patinetes de la gama más alta. Llama la atención la amortiguación de este patinete eléctrico
que nada tiene que ver con los antecesores de la marca. El sistema de arranque de Dualtron X
viene de serie con su famoso Fingerprint para arrancar con tu huella digital y el asiento es
opcional.
Peso: 60kg
Velocidad máxima:100 km/h
Autonomía: Hasta 150km
Batería: 60v 52Ah LG
Tiempos de recarga: 30 horas (12h cargador rápido)
Asiento: Se vende por separado 199 €
Frenos: Magnéticos e hidráulicos de disco delantero y trasero con ABS
Motor: 6700W
Ruedas:Hinchables 13 pulgadas sin cámara de aire
Garantía:2 años
Certificados:CE,Rosh

Información técnica
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- Peso: 60 kg
- Motor: 6720W
- Velocidad máxima: 100km/h
- Batería: 60V 49Ah + 60V 3Ah (52Ah, 3,078Wh)
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