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La I-Laser es la scooter que se pliega y despliega automáticamente presionando el botón central.

•  Diseño: La scooter más compacta del mercado. Su rápido plegado automático permite que sea muy fácil de transportar 
y almacenar.  
Para facilitar la conducción en aquellos usuarios que lo necesiten, su láser indica la trayectoria de circulación. 
Cuenta con luces LED delanteras y traseras para ver y ser visto.

•  Compacta y potente: Gracias a sus reducidas dimensiones, 91 cm desplegada y 48 cm plegada, podrás llevarla donde 
quieras. Su potente motor de 270W y baterías de 14,5 Ah te permitirá llegar donde otros no llegan.

•  Estable: Gracias a sus 4 ruedas neumáticas, esta scooter aporta un mayor confort de marcha. Incorpora el Sistema 
Indigo cuya estructura proporciona mayor estabilidad en todos los terrenos.

•  Segura: Cuenta con una llave de proximidad que permite boquear y desbloquear la scooter con tan solo acercarla.
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Plegado automático:



Accesorios:

Batería de litio extraíble  
(14,5 Ah) para facilitar su carga.

Luces LED delanteras y 
traseras.

Elementos destacados:

El laser indica el espacio de 
seguridad necesario para 
circular.

Ruedas neumáticas y 
antivuelco

Manillar ergonómico y 
regulable en altura

Bolsa trasera Cesta inferior Cinturón de seguridad Cesta delantera Portabastones 

Reposabrazos abatibles y 
regulables en altura 
y anchura.

Botón de plegado de fácil 
acceso.

Pantalla multifunción y llave 
de proximidad



Descripción de producto Referencia

I-Laser 0401097

Descripción de accesorios

Bolsa trasera 04060356

Cesta inferior 04060673

Cinturón de seguridad 04060946

Cesta delantera 04061138

Portabastones 04061135

Dimensiones de la caja 
(largo x ancho x alto)

84 x 63 x 55 cm

Peso total de la caja 40 kg

Especificaciones técnicas

Dimensiones  
(largo x ancho x alto)

91 x 60 x 80-90 cm

Dimensiones plegada  
(largo x ancho x alto)

48 x 60 x 80 cm

Peso máximo soportado 115 kg

Peso con baterías 35 kg

Peso sin baterías 31 kg

Velocidad máxima 6 km/h

Pendiente máxima
<100 kg hasta 6º
≥100 kg hasta 3º

Radio de giro 78 cm

Tipo de motor 270W 4400 RPM

Ruedas delanteras 20 x 5 cm. Neumáticas

Ruedas traseras 22,8  x 6,5 cm. Neumáticas

Baterías
De litio 24V 14,5 Ah 
1 unidad

Cargador 2,5 Ah, externo

Garantía

Bastidor 2 años 

Baterías 6 meses 

Componentes electrónicos 1 año
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