
Recupera tu autonomía
Suelta tus ganas de conducir

NUEVA GAMA DE SCOOTERS  ARDEA MOBILITY 2022 BY MORETTI



Con la alegría de la 
autonomía.
Mueve tu
ganas de
conducir.



Características del producto

Scooter desmontado

Ajuste del ángulo de dirección

Toma de corriente

Asiento giratorio y respaldo abatibleAjuste de ancho de los reposabrazos
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Rendimiento Datos técnicos

Radio de giro 123 cm

Pendiente máxima estimada que se puede superar** 12°- 21%

Obstáculo máximo 5 cm

Tipo Cargador 2Amp, Off Board, 220V, 50HZ

Controller PG S-45A

Freno Electromecanico

* Pendiente estimada (rated slope) según EN12184-2014    –    Consulte las páginas del catálogo para los accesorios

COD. CN200R Rojo
COD. CN200B Blanco

270W

Motor
>11 Km

Autonomía
113 KG 12V 2X12AH

Batería
6 Km/h

Velocidad máxima Capacidad máxima

Detalles del producto



Sigue tu corazón.
Encuentra
el perfecto
compañero
de viaje.

Equipado con
espejos retrovisores



Características del producto

Juego luces LED delanteras Scooter desmontado

Ajuste del ángulo de dirección

Espejos retrovisores Toma de corriente y puerto USB

Asiento giratorio y abatibleAjuste de ancho de los reposabrazos
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Suspensiones delanteras y traseras

Rendimiento Datos técnicos

Radio de giro 127 cm

Pendiente máxima estimada que se puede superar** 12°- 21%

Obstáculo máximo 8 cm

Tipo Cargador 3Amp, Off Board, 220V, 50HZ

Controller PG S-70A

Freno Electromecanico

* Pendiente estimada (rated slope) según EN12184-2014    –    Consulte las páginas del catálogo para los accesorios

COD. CN210A Naranja
COD. CN210B Blanco

350W

Motor
>21 Km

Autonomía
149 KG 12V 2x22Ah

Batería
USB

Puerto
6 Km/h

Velocidad máxima Capacidad máxima

Detalles del producto



Déjate llevar.
Sigue tu ola
de rock.

Equipado con
espejos retrovisores



Características del producto

10 Km/h600W*

Motor
>34 Km

Autonomía
158 KG 12V 2x50Ah

Batería
USB

Puerto

Suspensiones delanteras y traserasJuego de luces LED delanteras
con indicadores de dirección

Juego de luces LED traseras
con indicadores. de dirección

Ajuste del ángulo de dirección

Selector de modo de conducción,
toma de corriente y puerto USB

Asiento giratorio, abatible, ajustable en 
profundidad

Ajuste de ancho de los reposabrazos Ajuste de inclinación de los reposabrazos
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Rendimiento Datos técnicos

Radio de giro 140 cm

Pendiente máxima estimada que se puede superar** 12°- 21%

Obstáculo máximo 10 cm

Tipo Cargador 5Amp, Off Board, 220V, 50HZ

Controller PG S-90A

Freno Electromecanico

* 4 polos  ** Pendiente estimada (rated slope) según EN12184-2014    –    Consulte las páginas del catálogo para los accesorios

COD. CN220 Velocidad máxima Capacidad máxima

Detalles del producto

Tablero y espejos retrovisores
                   (no ilustrado)



Personalidad y estilo.
Una explosión
de energía.

Equipado con
espejos retrovisores



Características del producto

Rendimiento Datos técnicos

Radio de giro 149 cm

Pendiente máxima estimada que se puede superar** 12°- 21%

Obstáculo máximo 12 cm

Tipo Cargador 8Amp, Off Board, 220V, 50HZ

Controller PG S-120A

Freno Electromecanico y de estacionamiento

* 4 polos  ** Pendiente estimada (rated slope) según EN12184-2014    –    Consulte las páginas del catálogo para los accesorios

Suspensiones delanteras y traserasJuego de luces LED delanteras
con indicadores de dirección

Juego de luces LED traseras
con indicadores. de dirección

Ajuste del ángulo de dirección

Espejos retrovisores y tablero Selector de modo de conducción,
toma de corriente y puerto USB

Ajuste de ancho de los reposabrazos Ajuste de inclinación de los reposabrazos
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COD. CN230

800W*

Motor
>36 Km

Autonomía
158 KG 12V 2x50Ah

Batería
USB

Puerto
13 Km/h

Velocidad máxima Capacidad máxima

Detalles del producto

Asiento giratorio, abatible, ajustable en 
profundidad



Da voz a tu ganas
de viajar.
¡Sube al
asiento del
conductor!

Equipado con
espejos retrovisores



Características del producto

COD. CN240

Rendimiento Datos técnicos

Radio de giro 140 cm

Pendiente máxima estimada que se puede superar** 12°- 21%

Obstáculo máximo 12 cm

Tipo Cargador 8Amp, Off Board, 220V, 50HZ

Controller PG S-140A

Freno Electromecanico y de estacionamiento

Suspensiones delanteras y traserasJuego de luces LED delanteras
con indicadores de dirección

Juego de luces LED traseras
con indicadores. de dirección

Ajuste del ángulo de dirección

Espejos retrovisores Selector de modo de conducción,
toma de corriente y puerto USB

Ajuste de ancho de los reposabrazos Ajuste de inclinación de los reposabrazos

Im
ág

en
es

 pa
ra

 fi
ne

s i
lus

tra
tiv

os

* 4 polos  ** Pendiente estimada (rated slope) según EN12184-2014    –    Consulte las páginas del catálogo para los accesorios

1100W*

Motor
>49 Km

Autonomía
180 KG 12V 2x75Ah

Batería
USB

Puerto
15 Km/h

Velocidad máxima Capacidad máxima

Detalles del producto

Asiento giratorio, abatible, ajustable en 
profundidad



Cambia de música.
Da paso a tu
estilo.

Equipado con
espejos retrovisores



COD. CN250

Características del producto

Rendimiento Datos técnicos

Radio de giro 175 cm

Pendiente máxima estimada que se puede superar** 12°- 21%

Obstáculo máximo 12 cm

Tipo Cargador 8Amp, Off Board, 220V, 50HZ

Controller PG S-200A

Freno Electromecanico y de estacionamiento

* 4 polos  ** Pendiente estimada (rated slope) según EN12184-2014    –    Consulte las páginas del catálogo para los accesorios

Suspensiones delanteras y traserasJuego de luces LED delanteras
con indicadores de dirección

Juego de luces LED traseras
con indicadores. de dirección

Ajuste del inclinación del manillarAjuste del ángulo de dirección

Selector de modo de conducción,
toma de corriente y puerto USB

Ajuste de ancho de los reposabrazos Ajuste de inclinación de los reposabrazos
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1650W*

Motor
>45 Km

Autonomía
203 KG 12V 2x100Ah

Batería
USB

Puerto
15 Km/h

Velocidad máxima Capacidad máxima

Detalles del producto

Tablero con pantalla LCD
y espejos retrovisores
                   (no ilustrado)

Asiento giratorio, abatible, ajustable en 
profundidad



Mejor que en el cine.
Emprenderás
viajes
increíbles.

Equipado con
espejos retrovisores



Detalles del producto

Características del producto

COD. CN260

15 Km/h

Velocidad máxima

1650W*

Motor
>54 Km

Autonomía
203 KG

Capacidad máxima

12V 2x120Ah

Batería
USB

Puerto

Suspensiones delanteras y traseras

Juego de luces LED delanteras
con indicadores de dirección

Juego de luces LED traseras
con indicadores. de dirección

Ajuste del inclinación del manillarAjuste del ángulo de dirección

Espejos retrovisores, selector de 
modo de conducción y tablero

Toma de corriente y puerto USB

Ajuste de ancho de los reposabrazos Ajuste de inclinación de los reposabrazos
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Rendimiento Datos técnicos

Radio de giro 166 cm

Pendiente máxima estimada que se puede superar** 12°- 21%

Obstáculo máximo 12 cm

Tipo Cargador 8Amp, Off Board, 220V, 50HZ

Controller PG S-200A

Freno Electromecanico y de estacionamiento

Capota desmontable de série

Asiento giratorio, abatible, ajustable en 
profundidad

* 4 polos  ** Pendiente estimada (rated slope) según EN12184-2014    –    Consulte las páginas del catálogo para los accesorios
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NUEVA GAMA DE SCOOTERS  ARDEA MOBILITY 2022 BY MORETTI

Seguici su


