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want to be.



Tú decides cuándo, y a dónde. Nuestros scooters son el
vehículo ideal para tu movilidad. Para ir de compras
o a pasear al parque. Sterling se adapta a todas las

posibilidades para que llegues a tu destino, realmente…
descansado!.

No te quedes en casa. Mímate con el estilo de vida
independiente que te proporcionan nuestros scooters.
Fáciles de conducir. Con estilo. Ponte en marcha cuando
quieras.



 

No te quedes en casa

Modelo

Velocidad

Baterías

Pendiente máx. de seguridad

Distancia de la base al suelo

Ruedas delanteras

Ruedas traseras

Cubiertas

Longitud total

Anchura total

Altura total

Radio de giro

Altura de asiento

Peso máx. soportado (incl. cargas adic)

Peso total

Peso de la parte más pesada 

Luces e Indicadores

Autonomía máx.*

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden 
afectar a su rendimiento. Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm

ELITE® 2 PLUS

3 ruedas, color azul

15 km/h

70 Amp

15° 

13,5 cm

14“

14“

Macizas

139 cm

65 cm

-

140 cm

44 a 54 cm

175 kg

140 kg (94 kg sin baterías)

23 kg (batería)

Si

44 km

Scooter de 3 ruedas. Conducción de 
alto nivel, con la mejor suspensión 

Equipado con ruedas grandes de 14“,velocidad 
máxima de 15 km/h, un avanzado sistema 
electrónico y suspensión trasera hidráulica 
ajustable. Con amortiguación delantera, que 
ayuda a absorber las irregularidades del 
camino y amplia pantalla LCD para un manejo 
muy intuitivo y sencillo.

ELITE® 2 XS

3 ruedas, color azul

15 km/h

70 Amp

15° 

11 cm

330 mm (13“)

330 mm (13“)

Macizas

139 cm

67 cm

-

140 cm

44 a 54 cm

175 kg

132 kg (86 kg sin baterías)

23 kg (batería)

Si

44 km

Velocidad y confort en scooter de 3 
ruedas 

Con suspensión delantera y trasera y ruedas 
grandes 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 disponibles.



PEARLLITTLE STAR

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden 
afectar a su rendimiento. Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm

4 ruedas, color negro metalizado

15 km/h

75 Amp

10º

9 cm

330 mm (13“)

330 mm (13“)

Neumáticas

150 cm

67 cm

-

222 cm

45 a 50 cm

160 kg

146 kg con baterías

35 kg (asiento)

Si

55 km

S700

Potencia y velocidad; el compañero 
ideal para tus aventuras al aire libre

El scooter S700 es sinónimo de velocidad y
potencia. Equipada con ruedas grandes de 
exterior y suspensión independiente en las 4 
ruedas. Ya no tendrás que preocuparte  por 
la distancia. Gracias a las baterías de 75 Amp 
podrás disfrutar de una gran autonomía y 
velocidad hasta 15 km/h. 

S400

Redescubre la ciudad con este 
scooter compacto
Con una velocidad máxima de 6km/h y 
baterías de 38 Amp, el scooter S400 es ideal 
para ir al supermercado o desplazarte por la 
ciudad. Con suspensión delantera y trasera 
ajustable para hacer más cómodos tus 
desplazamientos y luces LED para garantizar tu 
visibilidad en cualquier momento del día.

4 ruedas, gris plata metalizado

6 km/h

38 Amp

8º

4,5 cm

250 mm (10“)

250 mm (10“)

Neumáticas

134 cm

64 cm

-

190 cm

45 a 50 cm

136 kg

109 kg con baterías

35 kg (asiento)

Si

36 km

S425

El rey del asfalto; compacto y con 
una velocidad máxima de 12 km/h
El scooter S425 incorpora luces de LED, 
suspensión delantera y trasera ajustable y 
velocidad máxima de 12 Km/h. Con ruedas 
grandes de 300 mm para que puedas hacer 
frente más fácilmente a obstáculos y baterías 
de 55 Amp; para que disfrutes de tu scooter 
durante más tiempo. 

4 ruedas, gris selenio metalizado

12 km/h 

55 Amp

8º

6 cm

300 mm (12“)

300 mm (12“)

Neumáticas

135 cm

66 cm

-

200 cm

45 a 50 cm

150 kg

117 kg con baterías

35 kg (asiento)

Si

42 km



Maniobrabilidad y estabilidad 

Sapphire 2 ofrece un buen rendimiento en 
exteriores con la ventaja añadida de que es 
muy fácil de transportar. El scooter se separa 
en 2 partes rápidamente, sin incómodos 
cables ni conexiones y el manillar se abate 
hacia delante para su transporte. Además es 
muy confortable: con amplio espacio para los 
pies, empuñaduras amplias y ergonómicas...

SAPPHIRE® 2

 

Modelo

Velocidad

Baterías

Pendiente máx. de seguridad

Distancia de la base al suelo

Ruedas delanteras

Ruedas traseras

Cubiertas

Longitud total

Anchura total

Altura total

Radio de giro

Altura de asiento

Peso máx soportado (incl. cargas adic)

Peso total

Peso de la parte más pesada

Luces e Indicadores

Autonomía máx.*

Ponte en marcha cuando 
     quieras

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden 
afectar a su rendimiento. Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm

Desmontable y con gran autonomía 

Pearl es un scooter muy compacto, con sólo 
103 cm de longitud y 56 cm de anchura. Es 
el scooter ideal para ir al supermercado o 
desplazarse por la ciudad, ya que es muy 
maniobrable, ligero y compacto. Además se 
desmonta en partes de poco peso para poder 
llevarlo cómodamente en el maletero.

4 ruedas, color rojo

6 km/h

21 Amp

8°

7 cm

190 mm (7.5“)

220 mm (8,5“)

Macizas

103 cm

56 cm

90 cm

117 cm

30 a 43 cm

136 kg

52 kg (45 kg sin baterías)

16 kg (tren delantero)

No

24 km

PEARL®SAPPHIRE® 2

4 ruedas, color gris

6.5 km/h

35 Amp

14° (usuario 113 kg), 10º (150 kg)

9,5 cm

225 mm (9“)

265 mm (10.5“)

Neumáticas

121 cm

59 cm

96 cm

140 cm

42 a 55 cm

150 kg

79 kg (55 kg sin baterías)

22.5 kg (tren delantero)

Sólo luces

30 km



LITTLE GEM® 2

Pequeño y manejable

Con apenas 51 cm de anchura y un pequeño 
radio de giro Little Gem®² es el scooter ideal 
para tanto para interiores como para 
exteriores. Además es muy fácil de desmontar 
y transportar. Su manillar se pliega hacia 
delante para facilitar el transporte y el tren 
trasero se desmonta en pocos segundos.

4 ruedas, color azul

6.4 km/h

12 Amp

9º

7 cm

175 mm (7“)

190 mm (7.5“)

Macizas

98 cm

51 cm

90 cm

115 cm

38.5 a 48.5 cm

113 kg

40 kg (31 kg sin baterías)

16 kg (tren delantero)

No

16 km

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden 
afectar a su rendimiento. Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm

Where you  
want to be.



 
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.  

Sunrise Medical S.L 
Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga 
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es
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