
RIDE es un patinete eléctrico de diseño sencillo, portátil y resistente. Se pliega con facilidad y
de forma segura. Además, con sus 14.5 Kg de peso, se puede transportar fácilmente. Integra
sistema KERS (Kinetic Energy Recovery System) con el que recupera la energía cinética del
movimiento al frenar, gracias a su control de velocidad de crucero siempre mantiene una
velocidad constante, alcanzando hasta los 25 Km / hora.  Su batería de gran capacidad (36 V
7.5 Ah) y con protección BMS garantiza la correcta carga de la batería y una autonomía de
hasta 25 Km. Su potente motor (350 W) permite conducir con facilidad y seguridad. RIDE
incorpora una pantalla LCD que muestra información a tiempo real sobre el estado y
velocidad del patinete. Además, ofrece un sistema de frenado dual e incorpora un neumático
y cámara de aire de repuesto.
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Negro
RIDEBK

EAN:8429015019425

Movilidad

RIDE

Plegable

Hasta 25 Km / hora

Control crucero

350 W

Hasta 25 KM

Frenos: eléctrico y disco

Protección BMS

Unidades por caja:

1

Alto: 1100 mm
Profundo: 1030 mm

Ancho: 520 mm

Peso: 14500 g

Protección IPX4, contra las salpicaduras de agua.

Sistema KERS (freno eléctrico regenerativo) y
control de velocidad de crucero.
Integra un panel de visualización de: el estado de la batería,
el encendido de luces y la velocidad en tiempo real, entre otros.
Sistema de frenado dual: (eléctrico + disco).
Incorpora una luz LED frontal otra trasera y timbre.
Neumáticos: 8.5” (21,60 cm).
Velocidad máxima: hasta 25 Km / Hora.
Potencia del motor: 350 W.
Batería: BMS. 36 V 7.5 AH.
Autonomía: hasta 25 Km.
Ángulo de pendiente máximo: hasta 15%.

Máximo peso soportado: hasta 100 Kg.
Accesorios: 3 x llaves Allen de diferentes tamaños, cargador,
1 x neumático de repuesto, 1 x cámara de aire y manual de usuario.

Medidas de la base:
540 mm x 150 mm

*medidas aproximadas

Características Logística Colores


