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Desmontable y con gran
autonomía

Pequeña en dimensiones, grande en prestaciones
Pearl® es la scooter ideal para ir al supermercado o desplazarse por la ciudad, ya que es muy maniobrable, ligera y
compacta. Además se desmonta en partes de poco peso para poder llevarla cómodamente en el maletero del coche,
a cualquier parte.

Compacta y transportable
Pearl es una scooter muy compacta, con sólo 103 cm de
longitud y 56 cm de anchura.
Gracias a su sencillo sistema de desmontaje se puede
separar el tren trasero en muy pocos segundos,
simplemente accionando una palanca, sin necesidad de
herramientas ni conexiones complicadas.
Una vez desmontada, la parte más pesada pesa tan sólo
16 kg, para que puedas llevarla cómodamente en el
maletero del coche, a cualquier parte.
Fácilmente desmontable, sin cables

Baterías de 21 Amp para asegurar una
gran autonomía. Con asas para facilitar su
manejo

Autonomía y funcionalidad
A pesar de sus reducidas dimensiones, Pearl® tiene una
gran autonomía (de 24 km aproximadamente) y es válida
para usuarios de hasta 136 kg.
Es muy sencilla de manejar, y posee un reducido radio de
giro para ofrecer una maniobrabilidad excepcional en los
espacios más reducidos.

Posición del manillar ajustable para
adaptarse a la postura más cómoda
para el usuario.

Asiento acolchado, giratorio 360º con
reposabrazos abatibles y regulables en
anchura.

Pearl®

900 mm

Desmontable y con
gran autonomía

560 mm

Ajustable
300 -430 mm

1030 mm

Especificaciones técnicas
Versión	

4 ruedas

Peso de las baterías				

7.2 kg

Anchura total				

560 mm

Peso del asiento				

8.9 kg

Longitud total

1030 mm

Peso de la unidad tractora			

14.7 kg

Altura total				

900 mm

Peso de la parte mínima más pesada

Altura del asiento

300 - 430 mm

Radio de giro

1170 mm

Velocidad	

6 km/h

Pendiente máxima de seguridad	

Baterías	

21 Amp

Distancia del suelo a la base				

Autonomía máxima *			
Color 	
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	
Peso total

24 km
Rojo
136 kg
52 kg

16 kg

8º
70 mm

Cubiertas					

Macizas

Ruedas delanteras				

190 mm ( 7“ 1/2 )

Ruedas traseras				

220 mm ( 8“ 1/2)

Luces e indicadores	

No
Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su
rendimiento.
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Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las
especificaciones indicadas sin previo aviso

