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Confort, velocidad
y rendimiento en
exteriores

Elite2 Plus de 3 ruedas
Con cesta frontal de serie
(Reposacabezas opcional)

Elite2 XS de 3 ruedas
Con cesta frontal de serie

Conducción agradable y máxima seguridad en la carretera
Elite² Plus y Elite² XS son 2 robustas scooters de exteriores de 3 ruedas, compañeras ideales
para un viaje seguro y confortable. Con suspensión delantera y trasera, velocidad máxima
de 15 km/h y homologadas para usuarios de hasta 175 kg.

Máxima seguridad
Para garantizar la máxima seguridad en la carretera, las scooter Elite²
Plus y Elite² Xs incorporan de serie luces de LED, freno de mano y
ruedas antivuelco.
Ambas se caracterizan por su robusta estructura, que hace que estén
homologadas para usuarios de hasta 175 kg.
Además ambas han superado con éxito las pruebas de colisión
conforme a la normativa ISO 7176-19, que las acreditan como asiento
seguro durante el transporte en un vehículo, utilizando un sistema
de retención de 4 puntos.

Potencia y velocidad para exteriores
Ambos modelos vienen equipados de serie con ruedas grandes,
parachoques trasero y suspensión tanto en las ruedas
delanteras como en las traseras para garantizar una conducción
suave y confortable en terrenos irregulares. Además garantizan
una gran potencia gracias a sus baterías de 70 Amp y permiten
alcanzar una velocidad máxima de hasta 15 km/h.

Y una conducción agradable...
...gracias al asiento acolchado de gran calidad,
giratorio 360º y ajustable en altura y profundidad.
El manillar puede también ajustarse en ángulo para
facilitar las transferencias y encontrar la postura que más
cómoda le resulte al usuario. Además los reposabrazos
pueden regularse en ángulo y son abatibles para
facilitar la entrada/salida de la scooter.
Con una práctica cesta delantera y compartimento
en la parte inferior del manillar para transportar objetos.

Manillar ajustable que asegura
el confort y una buena postura
durante la conducción.

Elite2 Plus

Conducción de alto nivel, con la mejor suspensión
Deja las preocupaciones en casa!! Sterling Elite² Plus ha sido diseñada
para que disfrutes de tu viaje con total comodidad. Equipada con
ruedas grandes de 14“, velocidad máxima de 15 km/h, un avanzado
sistema electrónico y suspensión trasera hidráulica ajustable.
La scooter incorpora además amortiguación delantera, que ayuda
a absorber las irregularidades del camino y frenos de disco para un
mayor confort y precisión en el frenado.
El manejo es muy intuitivo y sencillo. El manillar, que es ajustable
en altura 5 cm, dispone de una amplia pantalla LCD donde el
usuario puede visualizar parámetros como la velocidad, la carga de
las baterías, la temperatura ambiente, las horas de conducción, e
incluso los kilómetros recorridos.
A través de los botones del cuadro puede controlar los perfiles de

Con cesta frontal de serie
(Reposacabezas opcional)

Visibilidad garantizada gracias a las luces de LED;
luces delanteras y traseras, indicadores y luces
de frenado.

Empuñadura
ergonómica, (tipo
volante) con pantalla
LCD multi-función y
cómodos pulsadores.

conducción (interiores/exteriores), las luces y los indicadores.

Guardabarros, ruedas antivuelco y parachoques
trasero de serie.

Ruedas grandes de 14“ con llanta de aluminio
y alto perfil para incrementar la tracción.
Amortiguación delantera y frenos de disco.

Elite² Plus ofrece unos resultados de conducción inmejorables gracias a su avanzado sistema de
suspensión, que permite un movimiento de hasta 85 mm en la suspensión trasera y 50 mm en la
delantera.

Elite2 XS

Velocidad y confort en scooter de 3 ruedas
Sterling Elite² XS cumple con los estándares más exigentes en
cuanto a diseño y prestaciones para que disfrutes de tus paseos
al aire libre con total seguridad y sin renunciar al confort.
Equipada de serie con suspensión delantera y trasera y ruedas
de 13“, Elite² XS garantiza un paseo agradable y una conducción
suave en terrenos irregulares, permitiendo alcanzar una
velocidad máxima de hasta 15 km/h.
Con asiento acolchado de gran calidad y múltiples ajustes
para que el usuario pueda encontrar en todo momento la
posición que le resulte más cómoda.

Con cesta frontal de serie

Visibilidad garantizada gracias a las luces de
LED; luces delanteras y traseras, indicadores y
luces de frenado.

Suspensión trasera ajustable, guardabarros,
ruedas antivuelco y parachoques trasero de
serie.

Amplias empuñaduras ergonómicas y palanca de control manejable con un dedo. Manillar
ajustable en ángulo para asegurar el confort y una buena postura durante la conducción.

Ruedas delanteras de 13“ con amortiguación
delantera para una conducción más cómoda.

Asiento acolchado, giratorio 360°, ajustable
y con soporte lateral lumbar. Extensión de
respaldo opcional.

Elite2 Plus / Elite2 XS
Confort, velocidad y rendimiento
en exteriores

475 mm

460 mm

510 mm

175 kg

Ajustable
440-540 mm

1390 mm

650 mm Elite² Plus
670 mm Elite² XS

Especificaciones técnicas
Elite² Plus 3 ruedas

Elite² XS 3 ruedas

Elite² Plus 3 ruedas

Anchura total

650 mm

670 mm

Longitud total

1390 mm

1390 mm

440 - 540 mm

440 - 540 mm

Profundidad de asiento

460 mm

460 mm

Radio de giro

Anchura de asiento

475 mm

475 mm

Pendiente máxima de seguridad

Altura de respaldo

510 mm

510 mm

Distancia de la base al suelo

Velocidad

15 km/h

15 km/h

Baterías

70 Amp

Autonomía máxima*

Altura de asiento ajustable

Color
Peso máx. usuario

(incl. cargas adicionales)

Elite² XS 3 ruedas

Peso total

140 kg

132 kg

Peso de las baterías (unidad)

23 kg

23 kg

Peso del asiento

17 kg

17 kg

1400 mm

1400 mm

15º

15º

135 mm

135 mm

Ruedas delanteras

14” macizas

13“ macizas

70 Amp

Ruedas traseras

14” macizas

13“ macizas

44 km*

44 km*

Luces e Indicadores

Si

Si

Azul

Azul

Máx 100 mm

Máx 100 mm

175 kg

175 kg

Bordillos

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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