
en cada escooter  E-Mio 
asistente telefónico

seguimiento de 
vehículo por GPS

comunicación GSM

aviso sobre un posible robo

opción de corte de encendido

aviso sobre una posible 
colisión de trafico

recordatorios de fechas 
importantes

¡Conquista la ciudad!
¡No pagues por aparcamiento (en la 
mayoría de las ciudades no hay tarifas 
por estacionar una motocicleta o 
scooter en el centro), no pierdas tiempo 
en los atascos, pagua sólo 0,2 euro 
por recorrer 100 kilómetros, minimiza 
los costos de mantenimiento!

¡Sé ECO con nosotros!

E-Mio Destina es un scooter de tres velocidades 
con faros clásicos (engranajes/modos de 
conducción conmutados por un interruptor 
en el mango), con una  batería ion de litio 
portátil reemplazable. El motor sin escobillas 
de 2000 W está ubicado en la rueda trasera, 
por eso el scooter está prácticamente libre 
de mantenimiento: no requiere inspecciones 
ni mantenimientos, excepto el cambio 
periódico de las pastillas y discos de freno.

E-Mio Destina es una propuesta ideal para 
quienes aprecian el confort, las formas 
clásicas, el motor eléctrico silencioso 
que no requiere mantenimiento.

Destina está equipada con una batería 
de iones de litio de 20 Ah, fabricada con 
células Samsung. El tiempo de carga de la 
batería es de aproximadamente 4-5 horas. 
Un amplio compartimiento debajo del 
asiento donde cabe el cargador y el casco 
cara abierta. Como estándar, el scooter está 
equipado con un soporte para un maletero de 
accesorios. Destina tiene un freno de disco 
delantero y un freno de tambor trasero.

electric vehicles
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con bateríali-ionde serie

capuchino morado amarilloplateado
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pantalla de color grande y legible
toda la información de un solo vistazo

Motor de 2000W
libre de mantenimiento, hermético, 

resistente a los daños

guantera práctica y una percha
espacio para guardar objetos pequeños, 
un bolso o una mochila

soporte para un maletero incluido
permite la instalación de un 

maletero de más de 50 ls

frenos de disco de dos pistones
distancia de frenado corta y segura

amplio compartimiento debajo del asiento
cabe una mochila, bolsa o casco cara abierta

electric vehicles

alarma 
e inmovilizador
protección estándar, 
mando a distancia
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Especificación técnica

• Categoría de vehículo: L1e-B

• Batería: iones de litio, portátil

• Capacidad de batería: 72V / 20Ah (160 celdas)

• Fabricante de la celda: Samsung

• Peso de la batería: 8 kg

• Voltaje de entrada: 230/240 V

• Tiempo de carga: 4-5 horas.

• Número de ciclos de carga: 800

• Cargador: externo con refrigeración, 84 V / 3 A

• Potencia del motor: 2000 W

• Tipo de motor: sin escobillas

• Par máximo: 44,5 Nm (a 2000 W de potencia)

• Transmisión de potencia: directamente en la rueda

• Velocidad máxima: 45 km/h

• Alcance máximo: 50* km

• Pendiente superable: 15°

• Peso propio: 68 kg (sin baterías )

• Carga máxima: 150 kg

• Longitud: 1770 mm

• Ancho: 715 mm

• Altura: 1100 mm

• Distancia entre ejes: 1300 mm

• Neumático delantero: sin cámara, 90/90-10 55J

• Neumático trasero: sin cámara, 90/90-10 55J

• Freno delantero: disco, Ø150 mm

• Freno trasero: tambor

• Mando a distancia: incluido

• Alarma: alarma antirrobo incorporada con 
bloqueo de la rueda trasera

• Colores: amarillo, morado, capuchino, plateado

* El rango real dependerá de muchos factores, incluidos la temperatura, 
el peso del conductor, la pendiente, la dinámica de conducción, etc.

NOTA: Debido a la mejora continua del producto, las especificaciones 
y la construcción  están sujetos a cambios sin previo aviso.

color: amarillo
EAN: 5907115003481

color: morado
EAN: 5907115003498

color: capuchino
EAN: 5907115003504

color: plateado
EAN: 5907115003511
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E-mio Assist es un alarma que 
consiste en un pequeño dispositivo 

electrónico y una aplicación para móvil 
gratuita. El sensor está instalado en 
tu vehículo y conectado a la fuente 

de alimentación. Tiene una conexión 
remota y permanente con el servidor y 

la aplicación a través de la red celular. 
Gracias a él, el usuario recibe una serie de 

funciones, por ejemplo, alarma de robo 
con un mapa o un sistema de detección 

de accidente que informa sobre una 
posible colisión. El mapa y la navegación 

también te ayudarán a encontrar tu 
vehículo en el estacionamiento.

E-mio Assist es un rastreador de posición 
GPS en tiempo real y fácil de usar, con 
conectividad GNSS y GSM, y es capaz 

de recopilar coordenadas del dispositivo 
y otros datos útiles para transmitir 
a través de la red GSM al servidor.

¡la transferencia de 
datos en toda la 
Unión Europea!

Funciones

• posición actual del vehículo

• velocidad actual del vehículo

• acceso a un historial de 4 meses 
de la ruta del vehículo

• monitoreo del voltaje de la batería

• información sobre un intento de robo

• información sobre la carga de la batería

• información sobre el estado de carga de la batería

• corte de encendido

* el producto aún está en desarrollo, la lista de funciones compatibles puede cambiar
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