
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO : Debido a una política de mejora continua,
Tuttiscooter, S.L se reserva el derecho a cambiar las 
especificaciones del producto sin previo aviso.
Tomamos todas las precauciones para asegurar que la 
información en este folleto sea correcta, no se puede 
aceptar ninguna responsabilidad legal por cualquier 
inexactitud.
Las imágenes son sólo para fines ilustrativos. Los detalles 
son correctos en el momento de la impresión.
Los términos y condiciones completos están disponibles 
en su distribuidor autorizado de movilidad eléctrica o en 
tuttiscooter.com



La forma nítida y la calidad de construcción sólida como 
una roca hacen de este un clásico moderno. Bienvenido a 
Vecta Sport,  un revolucionario scooter que combina un 

nuevo

 diseño de borde con la última tecnología para hacer un 
scooter bueno y que funcione aun mejor. El resultado 

de 3 años de desarrollo,

el Vecta Sport es construido para trabajar con un facil 
manejo, con características como la 

capacidad de carga de 25 piedras, los 
revolucionarios neumáticos run-fl at 

"RunOn"Transmisión "Max Grip", para que sigas 
adelante cuando otros scooters

 no pueden. Estés donde estés, con un alcance de 
hasta 27 millas en una sola carga, no hay nada que te 
detenga.

VECTABILITY



El estilo viene 
de serie 

Diseñado sin concesiones, el Vecta Sport combina 
ecos del estilo icónico con una silueta limpia y 
moderna. Pero no solo se ve bien, el Vecta Sport 
también es práctico. Disponible en dos colores 
contemporáneos, Atomic Red y Cobalt Blue, el Vecta 
Sport es único.

DESIRABILITY



Viaja en primera clase, siempre.
Vecta Sport ofrece lo mejor de ambos 

mundos. Robusto en la carretera, lo 
suficientemente ágil para el pavimento y 
solo 52 pulgadas de largo, 
No requiere un gran espacio de 
almacenamiento.

El motor de 600 vatios abordará incluso 
las colinas más empinadas con facilidad.

CAPABILITY



Toma asiento y relájate con estilo.
Siéntese detrás del timón ajustable y se 
beneficiará de una posición protegida que 
ofrece una mayor sensación de seguridad.

Detrás del timón 
encontrará un útil 
almacenamiento

bolsillo para guardar 
objetos pequeños
y un puerto USB 
dedicado para cargar 
su teléfono móvil.

Donde quiera que vaya, 
encontrará el espejo único

luz de marcha, que se 
coloca en lo alto del timón 

proporcionando estilo y 
ayudando a la visibilidad. 
Esto combinado con 

los faros LED superbrillantes 
garantizan que pueda ver y, lo 
que es más importante, ser visto 
en todo momento. 

USABILITY



Nacido para correr y correr y correr.
El Vecta Sport tiene rendimiento y sustancia. 
El motor de alta potencia de 600 vatios le 
brinda un alcance de hasta 27 millas, perfecto 
para esos largos días de visita a amigos y 
familiares o explorando el campo.
El potente motor súper eficiente de alto par, 
junto con la última transmisión "Max Grip", 
con deslizamiento limitado

caja de cambios diferencial, asegura que el 
Vecta Sport continúe donde la mayoría de los 
scooters tendrían dificultades.
¿Y en caso de piso? Solo sigue adelante. El 
Vecta Sport ofrece lo último en tranquilidad al 
conducir con sus neumáticos “RunOn”, que 
aseguran que llegue a casa de manera segura, 
incluso si sufre un pinchazo.

MANOEUVRABILITY



Agregue a eso, un asiento altamente 
acolchado con soporte lumbar y 
apoyabrazos abatibles para un fácil 
acceso y siempre viajará con total 
comodidad. El Vecta Sport es 
completamente versátil.

El asiento tiene muchas posiciones 
diferentes, se mueve hacia adelante y hacia 
atrás, hacia arriba y hacia abajo, y el timón 
también es ajustable, inclinándose hacia y 
lejos del conductor para mejorar aún más la 
ergonomía y su sentido de seguridad.

Disfruta del viaje, vayas donde vayas.
Con mucho espacio para las piernas y 
asientos ajustables en 3 direcciones, el 
Vecta Sport se puede adaptar para 
adaptarse a cada forma y tamaño.

ADJUSTABILITY



Cada scooter 
lleva nuestra 
identificacion

Especificación 
técnica de 
Vecta Sport.

Dimensiones 
Vecta Sport.

Electric Mobility es una empresa del Reino Unido con una 
trayectoria probada que se remonta a más de 35 años. En ese 
tiempo, hemos estado desarrollando y suministrando 
productos que ayudan a las personas con su movilidad y su 
vida diaria.
Hoy, toda esa experiencia se ha invertido en el diseño y 
fabricación del Vecta Sport, liderando el camino y 
estableciendo un nuevo punto de referencia en tecnología de 
scooter.
Electric Mobility cree que todos tienen derecho a vivir la vida 
más plena e independiente posible. El Vecta Sport ha sido 
diseñado teniendo esto en cuenta.

1320mm600mm

1160mm

Tipo de clase C / 3

Longuitud total 132 cm / 52“

Ancho promedio 60 cm / 23.6”

Tipo de asiento
(mejorado): giro, reposacabezas, 
respaldo y brazos reclinables / 
plegables con ajuste de altura y 
ancho y función de deslizamiento 
del asiento.

Capacidad carga máxima 160kg / 25 stone

Voltaje y capacidad de bateria 12V / 50Ah x 2

Velocidad máxima 12.87km/h / 8mph

Claridad del suelo 10 cm / 4”

Altura máxima segura 
del bordillo de subida

10 cm / 4”

Altura máxima segura del 
bordillo descendente

10 cm / 4”

Distancia* Up to 44km / 27.3 miles

Pendiente máxima segura 10˚

Ancho de vuelta 1.7m / 5’5”

Diametro de giro 3.47m / 11’38”

Luces LED, Front and Rear

Diametro de la rueda 30.5 cm / 12”

Tipo de llantas Neumatico plano 
"RunOn"

Color Rojo atómico / azul cobalto

* Alcance con carga completa y en suelo plano.

RUN-FLAT TYRES

LED

SUSPENSION

MAX  GRIP - LIMITED 
SLIP DIFFERENTIAL 

GEARBOX

USB PORT

600 WATT HIGH 
POWER MOTOR 

Altura del suelo al asiento 62 - 67 cm (min - max)
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