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Espacio para
piernas

Rascal 388 S & 388 Deluxe

Scooter estandar

*

*Las imagenes muestran el modelo  388 S en color planta  y  el modelo  388 Deluxe en color rojo.



Características 388 S: 
Fiabilidad excepcional 
Reposabrazos ajustables y abatibles 
Cómodo respaldo alto, regulable en 
altura, asiento giratorio deslizante 
Chasis compacto

Rascal 388 S & 388 Deluxe

Voltaje baterias

Largo total
Ancho total
Peso máximo usuario

Velocidad máxima
Distancia al suelo
Obstaculo máximo
Autnomia*
Inclinación máxima
Radio de giro
Colores 388 S
Colores 388 Deluxe

Espacificaciones Rascal 388 S y 388 Deluxe: 

Tipo            B / 2
125cm / 49’’
54cm / 21’’
136kgs / 21 stone
12V / 33Ah x 2
6.4km/h / 4mph
10cm / 4’’
5cm / 2’’
up to 32km / 20 miles
8°
2.87m / 9’5’’
Rojo/Plata
Rojo

*Autonomia con carga completa y superficie plana

Opcional:

Características 388 Deluxe:
Todas las caracterisitcas del 388 S 
Cabezal de manillar elevable 
Asiento mejorado
Controles suaves

Distribuidor autorizado

Desripción Rascal 388 S and 388 Deluxe

El Rascal 388 S y 388 Deluxe son tanto bien establecidos, economicos y se adapte a sus necesidades de 
movilidad de todos los días. A los 54 cms de ancho, que es la parte más estrecha de cualquier scooter en su 
clase es igual de comodo dentro de una superficie como fuera. Con un asiento con respaldo alto  con 
reposacabezas, controles suaves y manillar regulable, de alto rendimiento, fiables son los scooters de 
movilidad a su pareja ideal.
Distancia de asiento a suelo en modelo 388 S  56-64cm (min-max), ancho de asiento 45.7cm profundodad asiento 40.6cm
Distancia de asiento a suelo en modelo 388 Deluxe 57-65cm (min-max), ancho asiento 45.7cm profundidad asiento 45.7cm    

El Rascal 388 XL, ofrece todo
las grandes características de la 388 
Deluxe, además de una velocidad 
máxima de 9,60 de kilómetros por 
hora y una distancia al suelo de 13 cm
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