
Nuevos horizontes
Modelo mostrado sólo con fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

- Columna de dirección telescópica
- Claro indicador de batería
- Llave extraíble

Alya

Asiento plegable  
para fácil transporte

Compacto

- Baterías de ION
litio extraíbles 

- Reposapiés

El Alya es un scooter plegable muy compacto.  
Fácil de llevar, permitiéndole usar su scooter en 

cualquier lugar y en cualquier momento.  
Con su gran autonomía, el Alya está cómodo  

tanto en exterior como en interior.

Tamaño compacto para el transporte

Modelo color gris con  
baterías de 17,4 Ah

Modelo color rojo con  
baterías de 11,6 Ah



Colores

plata rojo

Garantía de calidad 

Alya cumple con las más altas exigencias establecidas por 
la mayoría de Insituciones de la UE.
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180W

Transporte 

El Alya es el scooter portátil perfecto : ligero, de tamaño 
compacto y plegable en menos de un minuto, 
perfectamente portátil. Ideal para distancias cortas y 
cómodo para circular. 

17,4 Ah     11,6Ah

Completamente plegable 

Desconecta el Alya y quita la llave. Baja la columna 
telescópica hasta la posición más baja y tira de la leva 
amarilla hacia arriba. Luego empuja el asiento hacia 
abajo. 

Pliega los reposapiés y desliza el frontal del Alya hacia 
atrás. Tira de la leva amarilla de la parte inferior de la 
columna de dirección y pliégalo hacia abajo. Ahora el 
Alya ya está completamente listo para el transporte.

Información técnica Alya
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Medidas en mm, peso en kg. Las medidas y pesos (15 mm, 1,5 kg) pueden diferir. Autonomía teórica de acuerdo con reglas y especificaciones  
EU, calculado en situación ideal. Velocidad y autonomía puede variar (ca. 15%). * Solo para el modelo gris plateado

Para más información contacte su distribuidor actual

Sujeto a cambios técnicos

VERMEIREN 
Nuevos horizontes

VERMEIREN Ibérica SLU  


