
Vista & Vista DX

Rascal Exclusive



Especificaciones Rascal Vista & Vista DX:
La introducción de los exclusivos de scooters de tamaño medio Rascal Vista y Vista DX. 
Aprovechándose de la característica de liberación rápida, se desmonta en unas pocas secciones 
fáciles de levantar para transportar en su automóvil. El estilo compacto ofrece mucho espacio 
para las piernas, pero aún así es extremadamente robusto con una generosa maniobrabilidad de 
giro, lo que lo hace ideal para el uso diario.

Cada uno está disponible en dos llamativos colores con características atractivas que incluyen un 
fácil acceso para la carga en el manillar y un manillar delta, además de la suspensión integral que 
ofrece una mayor comodidad. Al desmontar, la batería dividida también es una ventaja real. Viene 
con luces LED delanteras y traseras que maximizan la visibilidad, brindándole confianza y apoyo 
donde sea que vaya. Disponible con neumáticos sólidos a prueba de pinchazos o neumáticos, ¡la 
elección es suya!

Disfruta de excursiones de un día sin preocupaciones!
El tamaño de la batería de 50Ah de Vista DX ofrece
una impresionante gama de hasta 50 kms de autonomia y el 
asiento de lujo del Capitán lo convierte en una excelente 
solución para las personas activas que requieren un scooter 
multiusos y desean permanecer fuera por más tiempo con 
amigos y familiares.

Vista Dx en color 
naranja

Vista DX

Vista



Caracteristicas Vista:
•	 Supension integrada
•	 Desmontable para transporte en coche
•	 Neumáticos de doble compuesto a prueba de pinchazos sólidos

•	 Asiento cómodo con respaldo plegable, brazos 
ajustables y función giratoria integrada

•	 Puerto de carga en manillar delta
•	 Cesta delantera
•	 Buenas capacidad de peso

OPCIONAL

Opciones:
•	 Bolso reposabrazos
•	 Bolsa trasera
•	 Soporte dfe bastosn
•	
• Tambien disponible con ruedas 

neumaticas

Viaje con comodidad y estilo 
con la suspensión integral y 
los asientos deslizantes y 
giratorios

Caracteristicas Vista DX:
•	 Todas las anteriores más:
•	 Aseinto campitan con respaldo abatible y 

reposabrazos abatibles

•	 Autonoia de 50 kms

Vista Vista DX



Especificaciones: Vista Vista DX

Vista & Vista DX
Tipo B / 2 

Largo Total 118cm / 46.5” 

Ancho total 58.5cm / 23” 

Distancia del suelo a asiento 57cm - 62cm 

Ancho de asiento 44.5cm / 17.5” 45.7cm / 18”
Profundidad de asiento 43.1cm / 17” 43.1cm / 17”

140kgs / 22 stoneCapacidad de psro                  150kgs / 23.6 stone 
Baterias                                    12V / 35Ah x 2 12V / 50Ah x 2
Velocidad maxima 6.4km/h / 4mph 

Distancia al suelo 7.5cm / 3” 

Altura max bordillo 6cm / 2.3” 

Autonomia                                      38km / 24 miles                   50km / 34.5 miles

Inclinacion maxima              6° 

Radio de giro           
Color 
Parte mas pesada 

1.7m / 5’8”                                               
 Azul/naranja                                    Azul naranja              

25kgs / 55.12 lbs                                

Neumaticos macizos Ruedas neumaticas

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




