
¡Vuela a la aventura con el nuevo Pride Raptor! Con 

velocidades de hasta 22 Kms/h y una capacidad de peso de 

180 kgs, es el scooter perfecto para todos. Viaja distancias 

mayores con una autonomia de hasta 50 kms y experimenta 

una conducción más suave en terrenos variados con 

suspensión delantera y trasera.

VUELVE A LA 
AVENTURA

Pantalla digital

       Luz LED delantera

      Luz LED trasera

Almacenaje bajo el asiento



ESPECIFICACIONES
Capacidad de peso 180 kgs

Neumaticos delanteros 3” x16”

Neumaticos traseros  3” x16”

Velocidad máxima hasta 22 kms/h

Distancia al suelo 88,9 cms al entro del manillar

Radio de giro 152,4 cms

Largo total3 149,86 cms

Ancho total 62,86 cms

Asiento Repaldo alto 50 x45 cms 
(100° reclinacion limitada) 

Altura de asiento al suelo 71,12 cms

Altura de asiento a plataforma 48,26 cms

Total peso sin 
baterias 95 kgs

Peso de baterias 24 kgs

Baterias requeriada 2x75 (Ah)

Autonomia (Max.) 30 kms (hasta 180 kgs a velocidad maxima) 
50 kms (hasta 100 kgs a velocidad lenta)

Cargador 8 amp

Suspension Selantera y trasera

Parte mas pesada 
desmontado no desmontable

Garantia 2 años

Colores

Características
• Consola LCD fácil de leer que muestra la 

velocidad estimada, el kilometraje y la 
pantalla de la batería

• Suspension trasera y delantera
• Compatimento de almacenaje en el 

manillar
• Paquete completo de iluminación LED con 

señales direccionales y luces de freno que ofrecen 
visibilidad total para mayor seguridad

• Freno de mano con sistema de 
frenado regenerativo

• Asiento reclinable y reclinable limitado 
con ajuste manual y reposabrazos 
ajustable de ángulo / ancho

• Compartimento de almacenamiento seguro y bloqueable 
debajo del asiento con varilla de soporte del asiento

• Diseño elegante y sólido 
para una mayor estabilidad

• Neumáticos sin cámara para una conducción suave
• 2 espejos retrovisores

Accesorios
• Posavasos
• Bolsa para asiento

• Puerto USB para cargador

Plata
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