
El Galaxy II Deluxe es un scooter eléctrico  que por defecto 
tiene todas las cualidades: un respaldo ajustable, un tablero 
ergonómico y estructurado con control tip-touch, la opción de 
ser operado solo con la mano izquierda / derecha y una cesta 
desmontable en la parte delantera. Además, el Excel Galaxy II 
Deluxe está equipado con una señal sonora, una prevención 
de robo mediante una llave, una columna de dirección 
ajustable en ángulo, una barra de prevención de impactos en 
la parte delantera y trasera, un reposacabezas, fundas 
resistentes a los impactos, un asiento ajustable en profundidad 
gracias a un mecanismo de deslizamiento, apoyabrazos 
abatibles y regulables en altura y una distancia al suelo extra 
alta.

El
asiento es
giratorio 360 °, el respaldo
se puede plegar y equipar con respaldo
ajuste de ángulo. Además, el asiento es extraíble y regulable 
en altura. Además, el Galaxy II Deluxe tiene luces de freno, 
suspensión telescópica en la horquilla delantera y suspensión 
ajustable en las ruedas traseras. El Galaxy II Deluxe tiene la 
gran ventaja de tener la posibilidad de ir a 20 km / h.

  
Galaxy II Deluxe

Cómoda silla con respaldo reclinable, equipada con 
extensión de respaldo ajustable y soporte lateral exra

Cómodas ruedas de 14 ”, con neumáticos 
de aire y llantas de aleación

Resortes helicoidales con resortes de gas 
combinados con suspensión independiente

Suspension en ruedas traseras

Capacidad de la batería hasta 90 Ah

Cubiertas de colores, disponibles en varios colores 

combinados con acentos de color gris

Velocidad a 20km/h

Columna de dirección, ángulo ajustable, con 

tablero de instrumentos corregible en ángulo

Luz de haz alto para mayor seguridad

Cesta
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Con suspensión telescópica y 
suspensión regulable.

Gracias a las ruedas grandes, 
Galaxy II Deluxe tiene una gran 
distancia al suelo. Esto elimina 
cualquier preocupación sobre 
conducirlo en el bosque o en otro 
terreno accidentado.

Como opción, el Galaxy II Deluxe 
se puede equipar con 90 Ah.
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