
Facturado a: Enviado a:

Nombre: Nombre:
Calle: Calle:
Localidad: Código postal: Localidad: Código postal:

E-Mail: E-Mail:

Tel: Fax: Tel: Fax:

Fecha de pedido

Nº de pedido de Sunrise
 = Standard  = Opción con coste  = Opción sin coste

Peso máx usuario:                 160 kg
Ref. 22300002

  Frenos de disco
  Parachoques delantero y trasero
 Ruedas neumáticas de 13" / 33 cm negras  Reposacabezas
 Baterías de 75 Amp sin mantenimiento  Ruedas antivuelco
 Asiento Comfort reclinable y giratorio de 49x49 cm  Cesta frontal
 Altura de asiento ajustable en 3 posiciones 45 a 50 cm  Cinturón de seguridad
 Reposabrazos abatibles. Ajustables en anchura, profundidad y ángulo  Espejos retrovisores (Izquierdo y Derecho)
 Almohadillado de reposabrazos acolchado  Reflectores laterales y traseros
 Manillar ajustable en ángulo con amplias empuñaduras
 Panel de control táctil con indicador de batería de LED
 Luz frontal, indicadores delanteros y traseros, luz de frenado y posición
 Suspensión delantera y trasera ajustable independiente en las 4 ruedas

ACCESORIOS (no se entregan montados)
 Funda de almacenamiento
 Funda de asiento
 Funda para cubrir las piernas
 Capa para la lluvia
 Soporte de bastones (montado en el asiento)
 Soporte de bastones (montado en el parachoques trasero)
 Soporte para bombonas de oxígeno (montado en el asiento)
 Mochila y bolsillo portaobjetos para reposabrazos
 Soporte para andadores o sillas plegables
 Kit de carga externo (Cableado para cargar las baterías sueltas, no colocadas en la scooter) (Baterías y cargador no incluidos)

 Triángulo de señalización de emergencias
 Kit de cubiertas macizas (set de 4 unidades)
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CONFIGURACIÓN STANDARD

Color negro metalizado
Velocidad de 15 km/h

PVP

S700
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22219097
Funda de asiento

22219092
Mochila y bolsillo para reposabrazos

22219093
Soporte para bombonas  de oxígeno

22219096 
Soporte para andadores o sillas plegables

22219094 
Soporte de bastones montado en el asiento

22219095 
Soporte de bastones montado en el 
parachoques trasero

22219099
Funda para cubrir las piernas

22219102
Kit de cubiertas macizas

22219105
Triángulo de señalización de emergencias

22219103
Kit de carga externo (baterías y cargador 
no incluido)

22219098
Funda de almacenamiento

22219100
Capa para la lluvia




