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76 cm

60 cm

Bali
Scooter eléctrico
y plegable
FICHA TÉCNICA
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Nota importante

Las características técnicas indicadas son
orientativas, ya que pueden presentar cambios
de diseño según las necesidades de fabricación.
El producto del presente catálogo no
necesariamente ha sido fotografiado
en su configuración estándar.
Consultar nuestra página web
para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe
(+34) 935 942 066
info@totalcare-europe.com
C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Asiento

SPORT

Ancho del asiento
Profundidad del asiento
Tipo de asiento
Material del asiento
Motor

CONFORT

42 cm
39,5 cm
Fijo
Acolchado

Motor
Batería
Número de baterías
Autonomía
Velocidad máxima
Cargador externo
Reposabrazos (Accesorio)
SCOOTER CON BATERÍA DE LITIO DE 18 AH
CON PLEGADO ELECTRÓNICO
El scooter Bali destaca por su rápido plegado y
desplegado electrónico eficaz y rápido.
Su panel de control es táctil y el encendido electrónico
del scooter es a través de un sensor contactless que
permite desbloquearlo con tan solo acercar el mando,
o bien introduciendo una contraseña numérica de
4 dígitos. Dicho panel táctil contiene el regulador de
velocidad, para aumentarla o reducirla, el claxon, las
luces e indica el nivel de la batería.
Cuenta con una batería de litio de 18 Ah que se
puede cargar directamente desde el scooter o
extraerla fácilmente para recargarla.
Disponible el Bali Sport con reposabrazos abatibles
y Bali Confort, este último trae de serie los
reposabrazos abatibles y regulables en altura y
anchura para mayor comodidad.

INFORMACIÓN GENERAL
Medidas
Ancho total
Ancho (Bali Confort con

reposabrazos regulables)

Profundidad total
Alto total
Alto del asiento al suelo

50,5 cm
57,5 - 66,5 cm
93 cm
77 - 95 cm
57 cm

Medidas plegado
Profundidad plegado
Alto plegado

76 cm
60 cm

Largo del reposabrazos
Ancho del reposabrazos
Tipo de reposabrazos
Material del reposabrazos
Sistema de montaje
Respaldo

Sport

250 W (sin escobillas)
18 Ah (litio)
1
20 - 25 km
8 km/h
2 Ah
Confort

27,5 cm
29,5 cm
5,4 cm
7,5 cm
Abatibles y regulables Abatibles y regulables
en anchura
en altura y anchura
Plástico inyectado
Sencillo, sin herramientas

Ancho del respaldo
Alto del respaldo
Tipo del respaldo
Material del respaldo
Ruedas
Medidas ruedas delanteras
Medidas ruedas traseras
Ancho ruedas traseras
Ancho ruedas delanteras
Tipo de ruedas
Otras características
Altura máxima bordillos
Claxon
Luces delanteras
Mando de plegado inalámbrico
Marcha atrás
Máx. pendiente de escalada
Panel táctil
Radio de giro
Ruedas antivuelco
Tipo de frenos
Tipo de plegado

38 cm
32 cm
Plegable
Acolchado
Ø 20 cm
Ø 20 cm
5 cm
5 cm
Macizas
7 cm
Sí
Led
Sí
Sí
6º
Sí
1140 mm
Sí
Electromagnéticos
Electrónico (5”)

Peso
Peso total
Peso sin baterías
Peso máximo soportado
Material
Color

30 kg
27 kg
115 kg
Aluminio
Rojo / Blanco
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