
LIGERA Y 
PLEGBLE PARA 
VIAJAR

SILLA DE RUEDAS ELECTRICA PLEGABLE

Adeucado para viajar

Ultra compacta 
cuando se pliega

La nueva i-Go de Pride tiene una tecnología sofisticada de 
plegado, por lo que se puede transportar de forma rápida y 
sencilla. La i-Go tiene suspensión, tiene un sistema de asiento 
permanente, el espacio de almacenamiento bajo el asiento, y 
más. Diseñado para cualquier espacio pequeño por su sistema de 
plegado y sólo pesa 19,8 kilos, el i-Go es la elección perfecta para 
la persona activa.



Tire de las dos 
cerraduras negras 
entre sí (en la parte 

trasera)

ESPECIFICACIONES

Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
El contenido de esta publicación es correcta en el momento de la publicación. Sobre la base de las obligaciones del 
fabricante para mejoras y desarrollos en curso Pride se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin 
previo aviso. La velocidad y alcance con baterías completamente cargadas depende del peso del usuario, el área 
de suelo, estado de la batería y la presión de los neumáticos.

CARACTERISTICAS
• Plegar de forma rápida en cinco sencillos pasos

• Asiento único para mayor comodidad

• Suspensión delantera

• Gran compartimento de almacenamiento, seguro

• Baterías de iones de litio ligera

• Controlaldor VR2

SILLA ELECTRICA PLEGABLE I-GO              
Peso max usuario                  120 kg 

Velocidad maxima1: 4,5 km/h 

Dimensiiones generales2: 90 cm x 59 cm x 88 cm 

Altura de asiento: 50 cm

Anchura de asiento: 47 cm 

Anchura total: 69 cm 

Altura de respaldo: 86 cm

Tamaño plegada2: 58 cm x 31 cm x 75,5 cm

Peso de bateria3: 1,35 kg

Peso sin baterias: 19,8 kg

Distancia de frenado
(en superficie plana): 100 cm

Radio de giro minimo2: 90 cm 

Autonomia: 10 km  

Estabilididad estatica: ≥6°

EStabilidad dinamica: ≥6°

Tipo motor: (2) 24 volt, 200W

Bateria: (2) 24 volt, 6.6AH (lithium-Ionen)

Tipo controlador PG VR2

Max. corriente de salida 
del controlador: 35A

Max. corriente de salida 
del cargador: 2A

Ruedas de apoyo: 14,5 cm (macizo)

Ruedas traseras 21,6 cm (neumaticas)

Color: 

1 Varía con el peso del usuario, el tipo de terreno, la batería amp-hora (Ah), carga de la batería, estado de la batería, y la condición 
de los neumáticos. Esta especificación puede estar sujeta a una variación de + 10%, -5%.  

2  Por ajuste de fábrica, y la mejora continua y esta especificación puede variar con (+ o - 3%) 

3  Peso de la batería puede variar según el fabricante.

Gris

Apague y retira 
la 

palanca

Coloque la palanca 
de control y quitar 

coin

Tire del bastidor del 
asiento hacia abajo 

hasta que es 
completamente 

plano

i-Go ya está listo 
para ir!

Para abatir el 
respaldo hacia 

abajo, tirar de los 
dos brazos en la 

parte trasera
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COMO PLEGAR:

TUTTISCOOTER, C/ Ramon y Cajal, 26 A bajo Cartagena (Murcia)
Telefono: 968 95 77 95 e-mail: info@tuttiscooter.com  web:www.tuttiscooter.com




