
Emerald®



El Standard en 
confort y conducción

Emerald®



Con amortiguación y ruedas grandes.  

Imagen deportiva
Si buscas una scooter que combine una imagen moderna con una gran velocidad, 
esa es la Sterling® Emerald®. . Con un diseño atractivo y velocidad máxima de hasta 
9,5 km/h.

Rendimiento.. para exteriores
Equipada con suspensión por todo el chasis, permite una conducción más atrevida, 
asegurando una perfecta estabilidad. Gracias al tamaño de sus ruedas, y al perfil 
más estrecho de los neumáticos, controlar la dirección resulta mucho más fácil, 
permitiendo moverse con total comodidad por terrenos irregulares.

Conjunto de luces e indicadores de 
serie

Ruedas de exterior con llanta de 
aluminio

Suspensión para una conducción muy 
cómoda

Asiento giratorio muy cómodo y 
totalmente ajustable

Diseño compacto y confortable

Una scooter para la vida... en el exterior   



El Standard en confort 
y conducción

Emerald®

Especificaciones técnicas

* 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

550 mm

Ajustable 
430 a 510 mm

1220 mm

1250 mm

Versión  4  ruedas

Anchura total                550 mm

Longitud total              1.220 mm

Altura total              1.250 mm

Altura de asiento                 Ajustable de 430 a 510 mm

Velocidad   9.5 km/h

Baterías 36 Amp

Autonomía máxima*                  36 km

Color   Rojo

Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)  137 kg

Peso total  99 kg

Peso de las baterías (unidad)                                      13.5 kg

Peso del asiento                  16.9 kg

Peso de la parte mínima más pesada              52 kg (Base)

Radio de giro                    1400 mm 

Pendiente máxima de seguridad  14º (peso usuario 115 kg )

Pendiente máxima de seguridad       11º  (peso usuario 137 kg)

Distancia del suelo a la base    120 mm

Cubiertas               Neumáticas

Ruedas delanteras             280 mm (11“) 

Ruedas traseras  280 mm (11“)

Luces e Indicadores Si

Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41 
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Tel.: 902 14 24 34 
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es

Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm


