
Clase tipo C / 3

Longuitud total 146 cm / 57.5“

Ancho 65 cm / 25.6”

Tipo de asiento  giro, reposacabezas, respaldo y 
brazos reclinables / plegables 
con ajuste de ancho y función de 
deslizamiento del asiento.

Capacidad de carga máxima 180kg / 28 piedra

Voltaje y capacidad de la batería 12V / 75Ah x 2

Velocidad máxima 12.87km/h / 8mph

Ancho suelo 14 cm / 5.5”

Altura máxima segura 
del bordillo de subida

10 cm / 4”

Altura máxima segura del 
bordillo descendente

10 cm / 4”

Distancia * Up to 41km / 25.5 millas*

pendiente máxima segura 10˚

Ancho de vuelta 2.2m / 7’2”

Diámetro de giro 4.0m / 13’01”

Luces LED, Delantera y trasera

Diámetro de la rueda 34 cm / 13.4”

Tipo de llantas Neumáticos Run-Flat // RunOn 

Color Azul titanio / Jaspeado metalizado

* Range on full charge and on flat ground.

RUNON  
 RUN-FLAT TYRES

LED

SUSPENSION

MAX  GRIP - LIMITED 
SLIP DIFFERENTIAL 

GEARBOX

USB PORT

900 WATT HIGH 
POWER MOTOR 

ESPECIFICACION TECNICA 

Autorizado Tuttiscooter:

Vortex



Características de conducción de vórtice

Toda persona tiene derecho a vivir una vida lo más plena e independiente posible.
Debido a una política de mejora continua, Electric Mobility Euro Ltd se reserva el derecho de cambiar las 
especificaciones del producto sin previo aviso. Si bien se toman todas las precauciones para garantizar que 
la información incluida 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 línea en tuttiscooter.com

Lleva tus viajes al siguiente nivel
El Vortex es un scooter de 8 mph revolucionario, único y 
dinámico listo para llevar su movilidad y estilo de vida al 
siguiente nivel. Combinando un nuevo diseño de borde
con la última tecnología, el Vortex
está diseñado para funcionar con una gran cantidad de
características fáciles de usar.

Estilo,
sustancia y seguridad

La caja de cambios diferencial de 
deslizamiento limitado Max Grip y el 
motor de alto par de 900 W permiten 
que el Vortex continúe donde otros 
scooters tendrían dificultades. El 
asiento y el timón son ajustables para 
mejorar aún más la ergonomía del 
soporte lumbar.

Disfruta la conducción

• Robusto
• Caja de cambios diferencial de deslizamiento limitado
Max Grip
• Ejecutar neumáticos RunOn planos
• capacidad máxima de carga de hasta 28 piedras
• Faros LED brillantes
• Puerto USB ultrarrápido impermeable dedicado

   para cargar su teléfono móvil

• • Dos colores llamativos
• Azul titanio o jaspeado

metálico

Mucho espacio para las piernas junto con total apoyo y 
comodidad desde su asiento de capitán con elegantes costuras 
blancas y diseño moderno.
La suspensión de alto rendimiento garantiza una experiencia de 
conducción más dinámica y cómoda que nunca para viajes 
prolongados de hasta 25,5 millas * en todos los terrenos.

Luces LED superbrillantes y luz de marcha con 
espejo adicional para una mayor visibilidad. 2 
espejos retrovisores y un punto de carga USB 
ofrecen lo último en tranquilidad al conducir.

Diseñado para 
maniobrabilidad y 
facilidad de uso con 
características sin 
concesiones y un 
diseño elegante y 
versátil.
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