
Disfruta de tu ciudad sin atascos, sin problemas de aparcamiento, sin “malos humos”
El Roller Pro Urban 6 es un E·Scooter ligero y funcional pero provisto de todo lo necesario para que el transporte urbano 
sea divertido y ágil.
Su Motor Brushless de 250W te permite alcanzar una velocidad de hasta 24Km/h y superar pendientes de hasta 20º 
gracias a sus 3 marchas... Y gracias a su batería de 6.0A podrás recorrer hasta 25 Km sin tener que recargar.

www.rollerpro.es
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INCLUYE APP

CONTROL DE CRUCERO

CARGADOR USB

FÁCIL PLEGADO

MOTOR BRUSHLESS

RUEDAS MACIZAS

Controla tu Roller Pro Urban 6 desde tu smartphone.
La App cuenta con todas las funciones necesarias : 
  · Velocidad Actual
  · Tiempo recorrido del trayecto
  · Tiempo recorrido acumulado
  · Autonomía de batería
  · Cambio de velocidad
  · Chequeo integro del estado del
    E·Scooter 
       (sensor, motor, batería y acelerador)

Fija la velocidad a la que quieres viajar. Así podrás 
concentrar 
tu atención en lo importante: Disfrutar del viaje

El Roller Pro Urban 6 incluye un cargador USB. Así 
podrás recargar tu smartphone mientras te mueves por 
la ciudad.

¿Has llegado a tu destino, quieres meter tu E·Scooter 
en el tren o el metro o simplemente ya estás en 
casa?. Tu Roller Pro Urban 6 es muy fácil de plegar, 
no ocupará apenas espacio y podrás transportarlo 
facilmente.

El motor de Roller Pro Urban 6 apenas necesita 
mantenimiento, ya que es “Brushless” es decir no 
necesita escobillas para realizar el cambio de polaridad. 
Así es más ligero, mas eficiente y más duradero .

Evita pinchazos o problemas con la presión de los 
neumaticos gracias a las ruedas macizas de  Roller 
Pro Urban 6 

· Batería: Litio 6.0A / 36V
· Motor: 250W
· Ruedas: 6,5”
· Velocidad Max.: 24Km/h
· Distancia Max.: 20/25Km

· Carga Max.:120Kg
· Inclinación Max: 20º
· Peso:10Kg
· Peso Caja: 12Kg
· Medidas Caja: 960x220x400mm
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