
ROYALE 4 & 3
SCOOTERS

Los modelos ROYAL 3 and 4 son dos de los modelos con mejor movilidad de la gama DRIVE
poseen un gran rendimiento; alimentado por baterías de 70am, que proporcionan un rango
de hasta 60Km*. Estas modernas Scooters, poseen una moderna pantalla LCD digital en la 
que podrá ver la velocidad,la cantidad de enegía, odómetro, temperatura,luces traseras y 
otros diagnósticos. www.drivemedical.es

“Experiencia
de conducción
excepcional”

PANTALLA LCD DIGITAL LLANTAS DISEÑO ESTILIZADO



ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

Código: HW001
Descripción: ROYALE 3

Código: HW002
Descripción: ROYALE 4

Longitud
158cm 

Longitud
158cm

Peso
149kg 

Peso
149kg 

Ancho
73cm

Ancho
73cm 

Capacidad de peso
185kg

Capacidad de peso
185kg

Alto
135cm 

Alto
135cm

alto hasta
el suelo
150mm 

Grado de
Escalada
10˚

Alto hasta
el suelo
150mm

Grado de
Escalada
10˚

ROJO BLANCO PLATEADO NEGRO

Colores opcionales

Tenemos una política de mejora continua de los productos y por lo tanto se reserva el derecho de
modificar diseño y especificaciones sin previo aviso. Todos los tamaños y pesos indicados son 
nominales.Salvo errores gráficos. Debido a las limitaciones de las fotografías y de los procesos
de impresión, es posible que no sean 100% reales.

Código: LL158
Si quieres conocer mejor este producto, contacta con tu 
distribuidor más cercano:

Los Scooters Royal de DRIVE
suspensión trasera extra grande
y ruedas de 40 cm. Dispone de
un asiento deportivo ergonómico
y fuerte. El resultado salta a la
vista fácilmente. Brinda una
excepcional experiencia de
conducción.

•  Rango máximo de 52Km*
•  Top speed of 8mph*
•  185kg de capacidad 
•  Suspensión completa
•  Pantalla digital
•  Asiento deslizante y rotatorio
•  Barra Delta
•  Indicadores de alto nivel

•  Diseño estilizado
•  Baterías de 70ah
•  Disponible en 4 colores
•  Reducción automática de
 velocidad de seguridad en giros
•  Ruedas de 40 cm
•  Reposabrazos ajustables

•  Timón regulable por palanca
•  Retrovisores
•  Indicada para uso en carretera
•  Asiento confortable, reclinable
 de fácil ajuste
•  Cabezal ajustable en altura
•  Cesta trasera opcional


