
¡Aprovecha tu potencial! El Colt Deluxe 2.0 está completamente cargado 
de estilo y características avanzadas, que incluyen faros LED y un espacio 
de almacenamiento integrado con portavasos. ¡Conduzca a velocidades de 
hasta 9,65 km/h y vea lo que le depara la vida!

Estilo y Confort
a  9,65 km/h
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MOBILITY SPAIN SLU

Capacidad de peso 181 kg

Velocidad máxima1 Hasta 9,65 km/h

Altura al suelo3 6,4 cm hasta el motor

Radio de giro3 133 cm

Longitud total3 120 cm

Anchura total 3 56 cm

Obstáculos máximos 
que supera 8 cm

Ruedas delanteros

Ruedas traseros

27 cm

27 cm

Suspensión Suspension delantera y trasera

Parte más pesada 
cuando está 
desmontado

 
3,5

77,25 kgPeso total sin baterías

3 30,25 kg

Motores Motor 24 volt DC, 400 vatios

Sistema de freno dual Regenerativo y electromecánico 

Baterías3 2 x 40 Ah de ciclo profundo

Peso de la batería4 14,75 kg

Cargador 5-amp off-board

Características
• Confortable respaldo de asiento alto

• USB integrado para carga de dispositivos

•  Desmontaje sencillo

• Suspensión Comfort-Trac

• Cargador en el manillar

• Kit de luces LED

• Almacenaje y soporte de bebidas
en el manillar

Disponible en:

• Rojo manzana

• Océano azul

• Gris titanio

Datos Técnicos

1  Varía según el peso del usuario, tipo de terreno, amperios por hora de batería    
    (AH), carga de la batería, estado de la batería y estado de los neumáticos. Esta    
    especi�cación puede estar sujeta a una variación de (+ o -) 10%.
2  Probado de acuerdo con las normas ANSI / RESNA, WC Vol2, Sección 4 e ISO  
    7176-4. Resultados derivados de cálculos teóricos basados en las    
    especi�caciones de la batería y el rendimiento del sistema de  
    accionamiento. Prueba realizada a la máxima capacidad de peso.
3  Debido a las tolerancias de fabricación y la mejora continua del producto,          
     esta especi�cación puede estar sujeta a una variación de (+ o -) 3%.
4  El peso de la batería puede variar según el fabricante de la batería.
5  Incluye el peso estándar del asiento.

NOTA: Todas las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La 
información aquí contenida es correcta en el momento de la publicación; Nos 
reservamos el derecho de modi�car las especi�caciones sin previo aviso. La 
velocidad y el alcance varían según el peso del usuario, el tipo de terreno, la 
carga de la batería, el estado de la batería y la presión de los neumáticos. 
Debido a las tolerancias de fabricación y la mejora continua del producto, la 
longitud, el ancho, el radio de giro y la distancia al suelo pueden estar sujetos a 
una variación de + o - 3%. Las dimensiones indicadas son solo para la base de 
potencia. Las medidas generales variarán según la selección de asientos y 
accesorios.

La autonomía teórico se calcula bajo condiciones de prueba de acuerdo con los 
estándares europeos. El alcance real en el uso normal dependerá de muchos 
factores, incluida la condición del vehículo y sus baterías, el peso del conductor, 
las presiones correctas de los neumáticos, la temperatura ambiente y la 
inclinación y la super�cie de la carretera o el pavimento. Las dimensiones 
indicadas son solo para la base de potencia. Las medidas generales variarán 
según la selección de asientos y accesorios.
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