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I-Galaxy
Movilidad Eléctrica

La I-Galaxy es la Scooter Apex que presenta un equilibrio perfecto entre prestaciones y comodidad. Potencia y fiabilidad 
en una sola scooter, lo que te permite llegar a donde otros no llegan.

• Potente: Con motor de 850W y dos baterías de 75 Ah.

• Fiable:  Gracias a la calidad de su motor y su electrónica. Con un carenado que le protege de la corrosión y el agua.

•  Cómoda: Asiento giratorio y regulable en profundidad. Apoyabrazos regulables en anchura y altura. Con suspensión 
delantera y trasera y ruedas de 13” para un mayor confort.



Accesorios:

Paravientos Portabastones Bolsa trasera 
con portabastones

Cesta trasera Soporte botella 
de oxígeno

Soporte para móvil 

Asiento giratorio y regulable 
en profundidad

Reposabrazos abatibles y   
regulables en altura y anchura

Manillar ergonómicoSuspensión trasera. Palanca 
de desembrague y ruedas 
antivuelco

Columna de conducción 
regulable

Suspensión delantera. Con 
luces de freno, delantera, 
intermitente y emergencia

Elementos destacados:

Respaldo abatible



Descripción de producto Referencia

I-Galaxy 0407006

Descripción de accesorios

Paravientos 04060772

Portabastones 04060547

Bolsa trasera con 
portabastones

04060773

Cesta trasera 04060549

Soporte botella oxígeno 04060548

Soporte para móvil 04060745

Dimensiones de la caja 
(largo x ancho x alto)

172 x 74 x 78 cm

Peso total de la caja 132 kg

Especificaciones técnicas

Dimensiones (largo x ancho 
x alto)

138 x 68 x 126 cm

Peso máximo soportado 180 kg

Peso con baterías 117 kg

Peso sin baterías 86 kg

Velocidad máxima 15 km/h

Pendiente máxima <100 kg hasta 10º

Radio de giro 160 cm

Tipo de motor 850W 5000 rpm

Ruedas delanteras 13”. Neumáticas

Ruedas traseras 13”. Neumáticas

Baterías 12V de 75 Ah x 2 unidades

Cargador 8A externo

Garantía

Bastidor 2 años

Baterías 6 meses

Componentes electrónicos 1 año
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