MOBITELCO, S.L.
C ZURICH 19 BIS POL. IND. EUROPOLIS
28230 LAS ROZAS DE MADRID (28)
Tel: +34916407464
Fax: +34916372589
e-mail: mobitelco@mobitelco.com
DOC HOVERBOARD BLACK 6.5

230€

Código: 30NXBK65D2N01
DOC el patín eléctrico de Nilox destinado a revolucionar la movilidad y la vida al aire libre.

Nilox DOC se diferencia por un manejo fuera de lo común y una batería de alto rendimiento.
Solo saltar sobre sus dos ruedas de 6.5", y después de unos minutos para familiarizarse, guiaras el DOC con tu
peso para ir hacia adelante, atrás, izquierda y derecha. Será fácil "volar" con su motor que alcanza un máximo
10 km/h y un diseño innovador, capaz de subir pendientes suaves e incluso moverse sobre superficies no
perfectamente lisas.
Debido a su detector de presión de peso colocado en los puntos de apoyo de los pies, unidos a dos LED de
color azul, se verá la luz del DOC con un efecto de luz aún más impresionante al atardecer.
Garantía :
24meses
GENERAL
Aecuado para

Adulti

Color

Negro

INFORMACIÓN TÉCNICA
Diámetro de la rueda

6,5 ''

Capacidad de la batería

4.300 mAh

Duración de la batería

20 Km Peso máximo soportado

100 kg

Velocidad máxima

10 km\h

Número de motores

2

Potencia del motor único

240 W Potencia total del motor

480 W

58,4 cm

Altura

17,8 cm

Peso

10 kg

DIMENSIONES
Ancho

No se proporciona ninguna garantía ni declaración en cuanto a la exactitud de esta información y se declina cualquier responsabilidad por errores tipográficos
u otros errores u omisiones en el tipo de contenido. Al proporcionar esta información, además, no se concede ninguna licencia sobre ningún copyright,
patente o cualquier otro derecho de propiedad intelectual. No puede modificar de ninguna manera los materiales de esta web, ni reproducir o mostrar
públicamente, ni distribuir o utilizar de otro modo para fines públicos o comerciales. En caso de violación de estos Términos, la autorización de uso será
necesaria, destruyendo con efecto inmediato eventuales materiales descargados o impresos.

