
CityCityE-Scooter

Lorem Ipsum

Controla tú Scooter Xride e 
interactúe con otros dispositivos 
inteligentes con la APP.  

Aplicación Lenzod 

Modos de velocidad

Rueda de PU de 8 
pulgadas, especial para 

principiantes.  

Mango ergonómico, 
grip de goma y palanca 

de freno .  

Deck antideslizante, 
soporte para estabilizar 

el scooter  

Plegado fácil Luces delanteras y
traseras.

Posee un timbre.

6-8

Se carga en
6 a 8 horas.

*Sujeto a condiciones de superficie plana y peso máximo.

Más
info
aquí.

Simplemente gira hacia abajo la 
palanca plegable, el timbre del 
monopatín se engancha en la 
rueda trasera... y listo!.

KidKidE-Scooter

*Sujeto a condiciones de superficie plana y peso máximo.

Más
info
aquí.
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Batería  de Litio 
de 12V/4.5 Ah (Autonomía de

10 Km).

Velocidad
máxima.

Potencia del 
motor.

Rango de edad.Peso máximo de 
carga.

Disponible en 3 colores
Es un scooter de nivel principiante disponible en 3 

colores llamativos para lucir en la ciudad.

Al hacer doble click, podrás encender la linterna.
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Modo ECO:  velocidad máxima 15 Km/ h
Modo Normal (D):  velocidad máxima 20 Km/ h
Modo Rápido (S):  velocidad máxima 25 Km/ h

El E-scooter City posee tres modos de 
velocidad diferentes.
¡Solo debes hacer un click!.
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6-8

Batería  de Litio 
de 36V/6 Ah (Autonomía de

15 a 20 Km).

3 modos de 
velocidad máxima.

Potencia del 
motor.

Se carga en
6 a 8 horas.

Rango de edad.Peso máximo de 
carga.

Para su seguridad, el E-Scooter 
City necesita un impulso inicial 
para comenzar con la conducción.  

PUSH and GO



TeenTeenE-Scooter

150
15

80 12
Edad

Grip de goma
antideslizante  

Batería  de Litio 
de 24V/4 Ah (Autonomía de

8 a 10 Km).

Velocidad máxima.Potencia del 
motor.

Rango de edad.Peso máximo de 
carga.

Más
info
aquí.

Teen2Teen2E-Scooter

*Sujeto a condiciones de superficie plana y peso máximo.

Más
info
aquí.

Disponible en 3 colores
El scooter Teen se encuentra 

disponible en 3 colores especiales 
para la colección X-ride,  otorgando un 

sello y un distinción tanto de día 
como de noche.

Plegado
El plegado es totalmente compacto, 
incluyendo los grip, que se pueden 
guardar y así ocupar menos 
espacio, haciendo de este 
scooter un ideal compañero 
de viajes. 

Botón
de freno 

Acelerador 

Pantalla LCD
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Batería  de Litio 
de 24V/8 Ah (Autonomía de

10 a 15 Km).

Velocidad
máxima.

Potencia del 
motor.

Rango de edad.Peso máximo de 
carga.

La pantalla LCD provee de información 
necesaria para conducir este E-scooter, 
como el nivel de aceleración o la energía 
restante de la batería.

Botón de luz.

Botón de bocina.

Neumático de caucho 
de 8 pulgadas

Llave de encendido

Foco de luzPlegado
compacto

6-8

Se carga en
6 a 8 horas.

6-8

Se carga en
6 a 8 horas.

*Sujeto a condiciones de superficie plana y peso máximo.

Modos de velocidad
El E-scooter Teen posee tres modos de 
velocidad diferentes.
¡Solo debes hacer un click!.

click

Modo 1:  velocidad máxima 8 Km/ h
Modo 2:  velocidad máxima 12 Km/ h
Modo 3:  velocidad máxima 15 Km/ h

click click

Para su seguridad, el 
E-Scooter City necesita 
un impulso inicial para 
comenzar con la 
conducción.  

PUSH and GO


