
Tu nueva ruta hacia la independencia

Veo Sport SR
Scooters transportables



Principales características:

• Transportable en coche
• Suspensión completa
• Asiento deportivo con estilo
• Punto de carga en volante 
• Luz delantera LED
• Parachoques delantero
• Neumáticos a prueba de

pinchazos de doble compuesto
• Cómodo timon delta
• Reflectores de seguridad traseros

Rascal Veo Sport SR Perfil:
Se trata de la unidad. El Rascal Veo Sport SR está repleto de características en 2 colores llamativos. 
Un diseño moderno y deportivo con suspensión integral líder en su clase. Con baterías de 22Ah, una 
capacidad inmejorable para un scooter de su tamaño, que ofrece una autonomía de hasta 24,9 
kilómetros. Un timón delta acolchado que cuenta con un conveniente punto de carga y un asiento de 
lujo, detallado con exclusivas costuras decorativas en blanco, el Veo Sport SR es un verdadero placer 
de conducir.
El mecanismo de desmontaje fácil y robusto del Veo Sport SR le permite guardarlo o conducirlo en el 
maletero de su automóvil, por lo que es muy práctico pero con su apariencia distintiva, suspensión 
integral exclusiva más luz delantera LED, este es el scooter de viaje con el borde.

Veo Sport SR
Características Veo Sport SR :

OPCIONAL

Opcional:
• Disponible con batería liviana de 14 Ah 

(Alcance de hasta 15,3 km / 9,5 millas)
• Bolsa para reposa brazos

Tipo de clase B / 2
Longitud total 108cm / 42.5’’
Ancho 60cm / 23.6’’
Altura del suelo al asiento 47-49cm (min-max)
Ancho del asiento 45.7cm / 18’’
Profundidad del asiento 40.6cm / 16’’
Capacidad de carga máxima  130kgs / 20.5 stone
Voltaje y capacidad de la batería 12V / 22Ah x 2
Velocidad máxima 6.4km/h / 4mph
Claridad del suelo 6cm / 2.4’’
Altura máxima del bordillo 5cm / 2’’
Autonomía - 2 baterías 22 amperios up to 24km / 14.9 miles
Pendiente segura 6°
Ancho de giro 1.40m / 4’6’’
Colores Neon Blue / Mulberry

  Componente único más pesado  20.2kgs / 44.5lbs

DISTRIBUIDOR OFICIAL TUTTISCOOTER.S.L : La nueva luz delantera LED y el parachoques, junto 
con la suspensión integral líder en su clase, unen 

diseño, funcionalidad y seguridad.

Alcance con carga completa y terreno plano




