
Nueva gama de 
scooters Serie-S

Where you want to be.



¿De paseo o de compras al centro? La 
nueva gama de scooters eléctricos 
Sterling Serie-S te espera para 
acompañarte en cualquier viaje. 
3 modelos con las más altas 
prestaciones, un diseño deportivo y 
unos resultados de conducción 
excepcionales. 
Redescubre tu independencia con los 
nuevos scooters Serie-S de Sterling!

NUEVA GAMA 
DE SCOOTERS 
SERIE-S 
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Los scooters de la Serie-S incorporan 
luces de LED aprobadas para el uso en 
carreteras. Además de su bajo consumo 
estas luces ofrecen una duración 
notablemente mayor que las bombillas 
halógenas habituales. Cambiar las 
bombillas será cosa del pasado!

EQUIPADOS CON
LUCES DE LED



Gracias a su avanzada tecnología de iluminación 
LED de bajo consumo, las luces de los scooters 
Serie-S son 400 veces más eficientes que las 
bombillas normales, lo que se traduce en un 
mayor ahorro de energía en la batería y por 
tanto una mayor autonomía de viaje. Así podrás 
disfrutar de tu scooter por más tiempo.

INNOVACIÓN 
EN EL DISEÑO

Tu seguridad es lo primero. Por eso 
todos los modelos de scooters 
Serie-S llevan de serie indicadores 
de LED de alta visibilidad, luces de 
posición y de frenado en la parte 
trasera.

Ú Ruedas antivuelco activas de serie 
para garantizar tu seguridad en pendientes. Trabajan 
conjuntamente con el sistema de suspensión trasero 
por lo que se mantienen elevadas durante la 
conducción para no interferir en la superación de 
obstáculos.
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Panel de control táctil y waterproof. 
Ajuste sencillo de la velocidad, indicador 
de batería de LED y bocina.

El diseño del mando de aceleración permite su 
manejo con toda la mano o con un sólo dedo para 
personas con poca movilidad en las manos.

6



Relájate y disfruta de un paseo agradable 
porque gracias al manillar ajustable, podrás 
encontrar fácilmente la posición de 
conducción que te resulte más cómoda.
Con un diseño inteligente que hace que la 
luz frontal bascule automáticamente al  
modificar la posición del manillar. 

Seguridad y estilo de serie; los 
scooters de la Serie-S incorporan 
2 espejos retrovisores para 
aumentar tu seguridad.

Cesta delantera incluida en la configuración 
standard. Desmontable y con una práctica asa, 
para que puedas llevar las compras o cualquier 
otro objeto que necesites transportar.

TÚ LLEVAS EL 
CONTROL

7



Conjunto de asiento y respaldo 
acolchado de gran calidad. Con 
múltiples ajustes para ofrecerte en 
cada viaje el máximo confort. 

ASIENTO
DE LUJO 
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Ú  Asiento deslizante,  ajustable en profundidad Ú Ajuste sencillo del ángulo de respaldo Ú  Asiento giratorio que hace más cómodas  
 las transferencias

Desde la unidad de asiento hasta la base, todos los elementos de los scooters 
eléctricos Sterling Serie-S han sido exclusivamente diseñados para ofrecerte un gran 
confort. La unidad de asiento es ajustable en altura, ángulo y profundidad y los 
reposabrazos pueden ajustarse en anchura, ángulo y profundidad o abatirse 
totalmente para facilitar el acceso. Eleva el confort al más alto nivel con los nuevos 
scooters Serie-S! 

PONTE CÓMODO Y 
DISFRUTA DEL VIAJE
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Con una velocidad máxima de 6km/h y baterías 
de 38 Amp, el scooter S400 es el más compacto  
de la gama; ideal para ir al supermercado o 
desplazarte por la ciudad. 

Incorpora suspensión delantera y trasera 
ajustable de serie para hacer más cómodos tus 
desplazamientos y luces de LED para garantizar 
tu visibilidad en cualquier momento del día.

Con una completa configuración standard: 
reposacabezas, cinturón, ruedas antivuelco, 
parachoques delantero y trasero, espejos 
retrovisores, frenos de disco, cesta frontal...

SCOOTER COMPACTO



Equipación de serie

• Reposacabezas

• Cinturón

• Ruedas antivuelco

• Parachoques delantero y trasero 

• Luces de LED 

• Espejos retrovisores

• Frenos de disco

• Cesta frontal

Velocidad máxima: 6 km/h

Color: Gris plata metalizado

Baterías: 38 Amp

Tamaño de ruedas: 250 mm (10")

Peso máx. usuario: 136 kg

Asiento: 46 x 46 cm
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Con todas las ventajas de su hermano pequeño el 
modelo S400, pero con un extra de potencia y 
velocidad!

El scooter S425 incorpora además luces de LED, 
suspensión delantera y trasera ajustable y 
velocidad máxima de 12 km/h. 

Con ruedas grandes de 300 mm para que puedas 
hacer frente a los obstáculos más frecuentes y 
baterías de 55 Amp; ya nada se interpondrá entre 
tú y la meta que te hayas marcado.

SCOOTER DE 
EXTERIOR COMPACTO



Equipación de serie

• Reposacabezas

• Cinturón

• Ruedas antivuelco

• Parachoques delantero y trasero 

• Luces de LED 

• Espejos retrovisores

• Frenos de disco

• Cesta frontal

Velocidad máxima: 12 km/h

Color: Gris selenio metalizado

Baterías: 55 Amp

Tamaño de ruedas: 300 mm (12")

Peso máx. usuario: 150 kg

Asiento: 49 x 49 cm
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El modelo S700 es sinónimo de velocidad y 
potencia. Ofrece un rendimiento superior en 
exteriores, por eso es la compañera ideal para 
tus aventuras al aire libre.

Ya no tendrás que preocuparte por la distancia. 
Gracias a las baterías de 75 Amp podrás 
disfrutar de una gran autonomía y velocidad 
(hasta 15 km/h) y  abordar pendientes y 
obstáculos con facilidad.

Equipado con ruedas grandes de exterior y 
suspensión en las 4 ruedas para una 
conducción más suave en todo tipo de terrenos.

SCOOTER GRANDE 
DE EXTERIORES



Equipación de serie

• Reposacabezas

• Cinturón

• Ruedas antivuelco

• Parachoques delantero y trasero 

• Luces de LED 

• Espejos retrovisores

• Frenos de disco

• Cesta frontal

Velocidad máxima: 15 km/h

Color: Gris selenio metalizado

Baterías: 75 Amp

Tamaño de ruedas: 330 mm (13")

Peso máx. usuario: 160 kg

Asiento: 49 x 49 cm
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones 
indicadas sin previo aviso.

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Velocidad máxima 6 km/h 12 km/h 15 km/h

Peso máx. usuario 136 kg 150 kg 160 kg

Baterías 2 x 38 Amp 2 x 55 Amp 2 x 75 Amp

Cargador 5 A 8 A 8 A

Autonomía máxima* 36 km 42 km 55 km

Potencia máxima 1000 W 1200 W 2700 W

Luces de LED Si Si Si

Manillar ajustable Si Si Si

Suspensión Si Si Si - Con ajuste independiente en las 4 ruedas

Ruedas Neumáticas de 250 mm (10") Neumáticas de 300 mm (12") Neumáticas de 330 mm (13")

Anchura total / Longitud total 64 cm / 134 cm 66 cm / 135 cm 67 cm / 150 cm

Asiento (anchura x profundidad) 46 cm x 46 cm 49 cm x 49 cm 49 cm x 49 cm

Altura de asiento 45 cm a 50 cm 45 cm a 50 cm 45 cm a 50 cm

Distancia mínima de giro 1.9 m 2.0 m 2.2 m

Color Gris plata metalizado Gris selenio metalizado Gris selenio metalizado

Peso total (con baterías) 109 kg 117 kg 146 kg

Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34 
Fax: 94 648 15 75 
www.SunriseMedical.es
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