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ver el video >>

El modelo Breeze S es el ganador del prestigioso premio 
internacional Red Dot Design. Es uno de los vehículos más 
avanzados tecnológicamente en el mundo de la movilidad 
personal.
El Breeze S combina la más alta tecnología con un diseño 
espectacular.Ofrece una magnífica conducción así como 
una excelente maniobrabilidad.Además el modelo cuenta 
con un diseño ergonómico para hacer el viaje más cómodo, 
control electrónico programable, pantalla LCD, y faros LED 
de bajo consumo.
El vehículo incorpora un avanzado sistema de control 
automático que monitoriza constantemente el rendimiento y 
alerta sobre las posibles tareas de mantenimiento.

AfiScooters 
AfiScooters desarrolla y fabrica scooters eléctricos avanzados tecnológicamente para todo tipo de movilidad. Los scooters de 
Afikim están diseñados con la máxima fiabilidad y seguridad. 
En gmobility le ofrecemos apoyo y servicio técnico durante todo el año.
Los scooters de Afikim cumplen las normas y certificaciones europeas ISO 9001-2000 y EN 12184 así como los estándares de 
seguridad estadounidenses con la aprobación de la agencia FDA.

 www.afiscooters.com

Breeze S4 
Asiento individual

Breeze S4 
Asiento individual con capota

Breeze S4
Asiento doble con capota



La capota protectora 
para sol y lluvia, fue 
galardonada con el 
premio internacional 
Red Dot Desing

Guarde sus objetos 
con toda seguridad en 
el nuevo cofre con 
llave.También dispone 
de una cesta delantera 
para guardar 
pequeños objetos tales 
como gafas, teléfono 
móvil, etc

Características
Cómodo asiento giratorio con 
reposa-brazos y reposa-cabeza 
totalmente ajustable.

 Pantalla LCD luminosa y fácil de leer 
que indica la velocidad, estado de la 
batería, la iluminacióny la señalización.

  Faros LED de largo alcance y bajo 
consumo que proporciona una 
conducción práctica y segura.

 Selector de marchas adelante y 
atrás en un sólo botón

Breeze S4 - Wide seat Breeze S4 - Single

165 cm65”165 cm65”Longitud total

85 cm33”68 cm27”Ancho total

88 cm35”88 cm35”Con ruedas anchas

125 cm49”125 cm49”Sin capota Altura total

164 cm65”164 cm65”Con capota

12 cm5”12 cm5”Distancia al suelo

165 kg364 lb155 kg342 lbCon bateríasPeso

118 kg260 lb108 kg238 lbSin baterías

+ 12 kg+ 26 lb+ 12 kg+ 26 lbAñadidiendo capota  

+ 10 kg+ 22 lb+ 10 kg+ 22 lbAñad. ruedas anchas

45 km28 m45 km28 mAutonomía

200 kg450 lb200 kg450 lb Carga máxima

15 Km/h9.3 mph 15 Km/h 9.3 mph Velocidad máxima

20%20%Pendiente máxima

228 cm90”228 cm90”Radio de giro

85 cm33”46 cm18” Asiento

 Tipo de rueda

DelanteroTamaño de los 
neumáticos Trasera

Baterías

Motor

Pneumatic

4.1/3.5X6.0”

3.5X10”

Dos 12V 73A/h

Tracción trasera, 24V DC 

Plata metalizada

Pneumatic

4.1/3.5X6.0”

3.5X10”

Dos 12V 73A/h

Tracción trasera, 24V DC 

 Plata metalizadaColor

Especificaciones




