
El diseño compacto del Go-Go Elite 

Traveller® permite maniobrar rápidamente 

en espacios reducidos proporcionando 

también excelente estabilidad en exteri-

ores. Verifique la facilidad de viajar con su 

mecanismo único de fácil desmontaje y en 

5 piezas. Viaje a donde quiera con Go-Go 

Elite Traveller.

La manera más 
rápida de viajar.

Go-Go Elite Traveller®, 3-ruedas

Go-Go Elite Traveller®, 
4-ruedas

Disponible en 3 & 4 Ruedas

Fácil y rápido desmontaje



CARACTERÍSTICAS

· Su mecanismo de fácil desensamblaje que permite      
 desmontarlo con una sola mano y en menos de un  
 minuto.
 
· Exclusivas llantas Pride, no dejan marcaesn el piso.

· Conexión automática entre la pieza frontal y   
 trasera sin cables. 

· Incluye tres juegos de paneles fácilmente 
 intercambiables en tres colores. Rojo, Azul y Plata.

· El asiento montado en la pieza frontal ofrece   
 máxima estabilidad.

· El nuevo diseño permite desarmalo fácilmente   
 en 5 piezas ligeras para fácil transporte y almace- 
 namiento. 

· Diseño modular para fácil servicio.

· Controlador basado en microprocesador ofrece   
 óptimo manejo y condiciones de seguridad.

· Canasta frontal incluida.

· El cargador externo permite cargar las baterías al  
 estar instaladas o fuera del equipo.
  

Rojo Azul Plata

Todos los scooters con set 
de 3 colores intercambiables
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(US) 570-737-4140 . www.lohenterprises.com
1Las especificaciones están sujetas a cambios (+/-3%) debidos a mejoras en los productos y tolerancias de fabrica. 
2VVariable según peso del usuario, tipo de terreno, carga de la batería, Amperios Hora (AH) de la batería y condiciones de 
las baterías y cubiertas.
3AGM y gel son los tipos recomendados.
4El peso de las baterías esta sujeto a variaciones según el fabricante.
5Pruebas realizadas a según estándares ANS/RENSA, WC Vol 2, Section 4 e ISO 7176-4. Los resultados derivan de cál-
culos teóricos basados en especificaciones de las baterías y performance del sistema de conducción. Pruebas realizadas a 
máxima capacidad de peso.
Esta información es correcta a la fecha de publicación 

Especificaciones

Modelo  SC40E (3-ruedas)

   SC44E (4-rudeas)

Capacidad maxima  125 Kg

Velocidad maxima2  Hasta 6 Km/h

Distancia al suelo1  6,35cm

Radio de giro1  3-ruedas: 83cm   4-ruedas: 110cm

Largo total 1  3-ruedas: 91,44cm 4-ruedas: 100,96cm

Ancho total1  48,90cm

Ruedas:  

 Delanteras 3-R: sólidas 5,08cm x 20,32cm      
   4-R: solidas 5,08cm x 17,78cm
 Traseras  6,35cm x 20,32cm solidas
 Anti Vuelco Traseras

Sillón estándar Plegable, Tapizado en vinilo de plastico  

   moldeado 

Tren de mando motor DC de 24-volts,

   sellado, mini eje transversal

Sistema de frenado doble Regenerativo & 

   electromecánico

Cargador de baterías 2  am, fuera de borda

Autonomía por carga2,5 3R:12AH: Hasta 16Km/h/ 

   4R: 18AH: Hasta 22 Km/h

Requerimientos de baterías3 (2 unidades) 12V ciclo profundo(estándar)

Baterías compatibles 12 AH; 18 AH (opcional)

Peso:

 Baterías (2 requeridas) 4 12 AH (9,07 Kg el paquete de 2 baterías)

   18 AH (15 Kg el paquete de 2 baterías)

 Peso sin pack de baterías 3-ruedas: 34 Kg

   4-ruedas: 35,6 Kg

 Pieza más pesada  3-ruedas: 12,7 Kg. (sección frontal)

   4-ruedas: 14,8 Kg. (sección frontal)

Colores estándar

4R: Hasta 12 Km/h


