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La I-Transformer Nova es la nueva scooter de Apex que se pliega automáticamente gracias a su mando a distancia 
multifuncional.

•  Ligera: Permite separar el scooter en 2 partes (14kg + 9kg) para facilitar su traslado. Además, cuenta con batería de 
litio extraíble.

•  Encendido electrónico: Su mando multifuncional permite encender la scooter con tan solo pulsar un botón.

• Cómoda: Los reposabrazos abatibles facilitan el acceso al usuario, además son regulables en altura.

•  Diseño: Está fabricada en aleación de magnesio lo que le proporciona un aspecto elegante y sofisticado. Además, su 
rápido plegado automático hace que sea muy fácil de transportar y almacenar.

Plegado automático con mando:
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Accesorios:

Cesta delantera plegable Base de carga externa Set de  dos baterías  
de litio de 15 Ah

Elementos destacados:

Separación de la 
scooter en dos partes.

Fabricada en aleación 
de magnesio.

Rueda delantera 
de 6” maciza

Pantalla retroiluminada con 
cuentakilómetros. Contador 
de tiempo transcurrido desde 
que se enciende.

Reposabrazos abatibles

Regulación de altura 
del manillar en 
10 posiciones con 
basculación por pistón.

Rueda trasera 
de 7” maciza

Bolsa de respaldo incluida



Descripción del producto Referencia

I-Transformer Nova 0407007

Descripción de accesorios

Cesta delantera plegable 04061378

Base de carga externa 04061379

Set de 2 baterías de litio de 15 Ah 04061377

Especificaciones técnicas

Dimensiones scooter desplegado 
con asiento plegado 
(largo x ancho x alto)

102 x 48,5 x 80 cm

Dimensiones scooter desplegado 
con asiento extendido 
(largo x ancho x alto)

102 x 48,5 x 86 cm

Dimensiones scooter plegado  
(largo x ancho x alto)

50 x 48,5 x 69,5 cm

Peso máximo soportado 125 kg

Peso con baterías 23 kg (14+9)

Peso sin baterías 21 kg

Velocidad máxima 6,4 km/h

Pendiente máxima 5º

Radio de giro 130 cm

Tipo de motor 120 W

Ruedas delanteras 6” Macizas

Ruedas traseras 7” Macizas

Baterías 2 uni x 4,9 Ah 24V (9,8Ah)

Cargador 29,4V / 2AR

Garantías

Bastidor 2 años

Baterías 6 meses

Componentes eléctricos 1 año
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