LA DOBLE SOLUCIÓN QUE
TRANSPORTA Y TE TRANSPORTA

Mooevo Go es un sistema de transporte único, que mejora la
accesibilidad de las personas con movilidad reducida y lleva también a
la persona que empuja la silla. Mooevo Go electrifica casi cualquier silla
de ruedas del mercado, a través de una plataforma motriz y un sistema
de barras que empujan y guían la silla.

Fácil de usar

Seguro

En unos minutos todos los usuarios son
capaces de utilizarlo, sin necesidad de
experiencia ni conocimientos previos.

Mooevo Go incorpora un sistema
antibalanceo y tiene limitada la
velocidad a 6km/h.

Montaje sencillo

Compatible

Se instala en tu silla de ruedas en sólo
10 minutos y sólo tienes que hacerlo
una vez.

Con la gran mayoría de sillas gracias
a sus adaptadores universales para
barras de 18 a 24 mm.

Potente

Autonomía

Sus dos motores de 350 watios le
permiten transportar 200Kg en rampas
de accesibilidad reducida.

Hasta 4 horas de batería o 20km,
gracias a sus baterías externas de
Litio.ion.

Incluye
Plataforma 700w

Batería Litio.Ion

Adaptadores universales

Funda de batería
y cargador
Tornillos y barras de sujeción

Especificaciones técnicas
Autonomía:

Compatible:

− Más de 20km con una sola
carga (4 horas)

Batería:
−
−
−
−
−
−
−

Celdas Samsung 25R
Descarga máxima continua: 25A
Descarga máxima: 30A
Tensión: 36v
Capacidad: 10Ah, 360wh
Configuración: 10S4P
Tiempo de recarga: 4h

Motor:
−
−
−
−

Brushless (sin escobillas)
2x350w
Tensión: 36v
Eficiencia: >85%

− Con sillas de ruedas manuales con un
espacio de entre 34 y 42cm entre las
barras posteriores y con barras de 18
a 24 mm de grosor.

Otras características:
− Velocidad máxima: 6km/h (por
normativa).
− Señal acústica al superar la velocidad
− Apto para utilizarse por aceras.
− Carga máxima en la plataforma
motriz: 120kg.
− Carga máxima de arrastre (asistente +
persona transportada): 200kg.

¡Salva bordillos y tiene marcha atrás! Con una gran estabilidad y
maniobrabilidad: tiene capacidad de giro de 180º en un mínimo espacio.

2 años de garantía
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