
Diamond®



Velocidad, comodidad 
y potencia

Diamond®



Con sistema de suspensión para una 
conducción muy cómoda

Doble acelerador para presionar con la mano o 
con un solo dedo

Si buscas velocidad, estilo y confort en un diseño compacto, 
                     tu elección es la Sterling® Diamond®

Dimensiones compactas para favorecer la 
maniobrabilidad

Conjunto de luces e indicadores de serieAsiento confort giratorio y totalmente 
ajustable

Equipada con ruedas traseras y delanteras muy grandes de 13“ y con total amortiguación para una conducción más cómoda y una 
perfecta maniobrabilidad en todo tipo de terrenos.

Ruedas de exterior de 330 mm con 
neumático negro y  llanta de aluminio

La scooter Diamond ofrece un diseño muy moderno gracias a su elegante chasis en color negro metalizado 
y a sus rueda deportivas con neumático negro y llanta de aluminio. Además es muy confortable y potente.
Con baterías de 50 Amp, gran estabilidad y hasta 12,5 km/h de velocidad!!

Rendimiento en exteriores
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640 mm

Especificaciones técnicas

Ajustable
460 – 540 mm

Versión  4 ruedas

Anchura total                640 mm

Longitud total               1300 mm

Altura total                                                     1250 mm

Altura de asiento                      Ajustable 460 - 540 mm

Altura del respaldo                                               540 mm

Distancia entre los reposabrazos    Ajustable 660 - 760 mm

Velocidad              12,5 km/h

Baterías  50 Amp

Autonomía máxima*                  38 km

Color  Negro metalizado

Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales) 150 kg

Peso total  156 kg

Peso de las baterías (unidad)             22 kg

Peso del asiento                  16.9 kg

Peso de la parte más pesada        89 kg ( base)

Radio de giro  1450 mm

Pendiente máxima de seguridad  12º (peso usuario 100 kg)

Pendiente máxima de seguridad         8º (peso usuario 150 kg)

Distancia del suelo a la base    150 mm

Cubiertas                            Neumáticas

Ruedas delanteras  330 mm (13“) 

Ruedas traseras  330 mm (13“)

Luces e Indicadores                     Si

Ajustable 
660a 760 mm

1300 mm

540 mm

Velocidad, comodidad
      y potencia

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

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

Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm


