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I-Luna
Movilidad Eléctrica

La I-Luna es la nueva scooter plegable automáticamente con mando.

• Plegable: Su mando a distancia permite un plegado eléctrico instantáneo.

• Ligera: Gracias a su batería de litio, su peso total es de 29,9 kg.

• E ncendido electrónico: Cuenta con una llave “Contactless” que permite encender la scooter con tan solo acercar la 
llave, o bien introduciendo una clave personal en el panel numérico del display.

• D iseño: Su rápido plegado automático permite que sea muy fácil de transportar y almacenar. Cuenta con luces LED 
delanteras y traseras para ver y ser visto.

Plegado automático con mando:
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Accesorios:

Cinturón de  
seguridad

Bolsa  
delantera

Bolsa bajo  
asiento

Bolsa  
trasera

Bolsa  
transporte

Portabastones

Elementos destacados:

Posibilidad de plegado/
desplegado automático 
mediante botón.

Batería de litio extraíble para 
facilitar su carga.

Luz LED trasera.

Luz LED delantera.

Manillar ergonómico 
y regulable en altura.

Pantalla táctil. Encendido mediante llave contactless  
o clave numérica personalizada.

Reposabrazos abatibles  
y regulables en altura  
y anchura.



Descripción del producto Referencia

I-Luna 0401101

Descripción de accesorios

Cinturón de seguridad 04061085

Bolsa manillar 04061087

Bolsa bajo asiento 04061088

Bolsa trasera 04061086

Bolsa transporte 04061134

Portabastones 04060546

Especificaciones técnicas

Dimensiones mínimas 
(largo x ancho x alto)

95,3 x 57,5 x 51 cm

Dimensiones máximas
(largo x ancho x alto)

95,3 x 64 x 96 cm

Dimensiones plegada  
(largo x ancho x alto)

55 x 57,5 x 77,5 cm

Peso máximo soportado 115 kg

Peso con baterías 29,9 kg

Peso sin baterías 27,1 kg

Velocidad máxima 8 km/h

Pendiente máxima
3º a 6º dependiendo 
del peso del usuario

Radio de giro 112 cm

Tipo de motor 250 W 4600 RPM

Ruedas delanteras 8” Macizas

Ruedas traseras 8” Macizas

Baterías
De litio 24V 11,6 Ah
1 unidad

Cargador 2A externo

Garantías

Bastidor 2 años

Baterías 6 meses

Componentes eléctricos 1 año
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TUTTISCOOTER, C/ Ramon y Cajal, 26 A bajo Cartagena (Murcia)
Telefono: 968 95 77 95 e-mail: info@tuttiscooter.com  web:www.tuttiscooter.com




