
El elegante, deportivo Victory® 10 DX moto ofrece un rendimiento 
suave y está equipado con las nuevas aplicaciones de la marca. Con 
una gama completa de características estándar avanzadas como una 
suspensión de gran alcance, de manera claramente visible la 
iluminación automática de la parte delantera y trasera, fácil 
desmontaje, luces (a la altura del bordillo) y un volante delta 
continua, Victory® 10 DX valor mayor que nunca antes LED .

EXCELENTE RENDIMIENTO, ESTILO ,
Y VALOR EXCELENTE. 

VICTORY®10 DX



Caracterisitcas
• Suspension trasera y delantera

• Frente automático y sistema
de iluminación trasera con
alta visibilidad

• Desmontaje exclusiva con una
sola mano, ofrece un sistema de
transporte rápido estupendo

•  Duradero, brillante LED de los
faros, luces traseras y luz
intermitente

• Manillar delta para mejor
manejo

• Nuevo medidor de batería para
una mayor precisión y visibilidad

• Asiento giratorio con 8 posiciones

• Manillar regulable con cómodo
botón

• Fácil acceso al puerto de
carga en la rueda

• Espejo retrovisor

Opciones

• Soportabaston

• Soporte de tanque de oxigeno

• Cesta trasera

• Espejo retroviser adicional

Victory® 10 DX  3-ruedas 
Capacidad de peso: 158.75 kg 

Velocidad Máxima: Tot 6 km/h 

Distancia al suelo: 8.25 cm (onder dek) 

Radio de giro: 104 cm 

Longitud: 118.7 cm 

Ancho: 56.5 cm 

Neumaticos delantereros: 9 cm x 25 cm 

Neumaticos Traseros: 10 cm x 25 cm 

Suspensión: Trasera 

Atonomia de 
baterias:  30 km (batarías 40 amp)

Total peso: 81 kg 

Parte mas pesada: 26.3 kg (motor)

Aseiento estandar: Tipo: CRS Asiento Juio

Peso: 19 kg

Material: Vinilico negro 

Dimensiones: ancho - 44.5 cm 
  profundidad - 43 cm

Motor: La tracción trasera, diferencial cerrado, motor de corriente continua de 24 voltios

Sistema de frenado: Regenerativo y electromagnetico

Baterias:    2 12 volt, ciclo profundo

Tamño: U-1 (estandar) 40 AH (opcinal) 

Peso4: U-1: 11 kg por uniddad 

40 AH: 15 kg por unidad

Cargador: 5-amp

Colores::

ROJOAZUL
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