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La nueva Scooter I-Vita Lite cuenta con todo el diseño y las ventajas de la I-Vita en un modelo más compacto.

• Diseño: Exclusivo diseño y pantalla de cristal líquido multifuncional.

•  Completa: Ofrece todo tipo de prestaciones; espejos retrovisores, luces LED delanteras y traseras para una mayor 
visibilidad y una práctica cesta delantera para portar objetos personales.

•  Cómoda: Asiento de alta gama con tejido transpirable. Sus reposabrazos acolchados, ajustables y abatibles ofrecen 
gran adaptabilidad al usuario.

•  Fiable: Su suspensión delantera de doble brazo oscilante con barra estabilizadora proporciona una gran fiabilidad en 
la conducción. Cuenta con ruedas neumáticas de perfil bajo y llantas de aleación de 5 radios.



Accesorios:

Portabastones   

Suspensión delantera 
de doble brazo oscilante 
con barra estabilizadora

Cesta de serie

Asiento giratorio de 
alta gama con tejido 
transpirable y ajustable 
en profundidad

Reposabrazos acolchados, 
ajustables y abatibles

Elementos destacados:

Pantalla 
multifuncional

Luces LED delanteras 
y traseras

Ruedas delanteras 
de 11´´ neumáticas

Ruedas traseras 
de 11´´ neumáticas



Descripción de Producto Referencia

I-Vita Lite 0401112

Descripción de accesorios

Portabastones lado izq. 04060009

Dimensiones de la caja 
(largo x ancho x alto)

147 x 64 x 68 cm

Peso total de la caja 107 kg

Especificaciones técnicas

Dimensiones 
(largo x ancho x alto)

119,5 x 62 x 120 cm

Peso máximo soportado 135 kg

Peso con baterías 102 kg

Peso sin baterías 79 kg

Velocidad máxima 10 km/h

Pendiente máxima 6º

Radio de giro 130 cm

Tipo de motor 450W

Rueda antivuelco No

Suspensión delantera Sí

Suspensión trasera Sí

Ruedas delanteras 11´´ neumáticas

Ruedas traseras 11´´ neumáticas

Asiento Giratorio

Baterías 36 Ah 12 V x 2 ud

Cargador 5A externo

Garantía

Bastidor 2 años

Baterías 6 meses

Componentes eléctricos 1 año
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