
Sistema eléctrico
LED Faro delantero

LED Intermitentes

LED Luz trasera

LED Luz de freno

LCD Panel de intrumentos

Control de Unidad Central

Puerto USB

Batería
Batería

Voltaje

Capacidad

Corriente de carga

Panasonic / 18650

60 V

29 Ah(1740wh)

4 A

Dimensiones

Largo:1800mm 

Ancho:700mm 

Alto:1130mm

DISEÑO NIU

3 Modos de conducción + Luces de emergencia Anti-Robo + Cargador USB + Gancho portaojetos

Panel de instrumentación inteligente Faro delantero ICON

Sistema de frenado electrónico y regenerativo TechnoLED

Asas integradas Estriberas dinámicas para pasajero

Propulsión
Motor Eléctrico Motor Bosch a medida

Control del Motor Control de Vector FOC

Potencia Máxima 2400 W

Estructura
Suspensión delantera Horquilla telescópica convencional

90/90-12          Llanta: 2.15x12Neumático delantero

220 mm Disco hidráulico de doble pistónFreno delantero

180 mm Disco hidráulico de doble pistónFreno trasero

145 mmDistancia Mín. hasta el suelo

740 mmAltura del asiento

120/90-12        Llanta: 2.15x12Neumático trasero

Amortiguador hidráulicoSuspensón trasera

Importador exclusivo
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ESPECIFICACIONESLA APP NIU 

Con un diseño elegante y un peso de 
tan solo 10kg, la fuente de energía de 
la Serie N se pude transportar 
fácilmente para cargarla en casa o 
en la oficina. El pack de baterías de 
NIU, procedentes de los líderes del 
mercado de la tecnología de Ion-Li-
tio como son LG y Panasonic, tiene 
además una garantía de 2 años. 

Tranquilidad total
Gracias a su GPS integrado no solo sabrás donde está tu NIU en todo momento sino que además 
recibirás una alerta en tu smartphone en caso de que se produzca un movimiento no autorizado. 
También podrás saber el estado de tu eScooter en tiempo real. 

Servicios a 1 click
La red de servicio técnico de NIU es global y tendrás acceso a los servicios locales directamente 
en tu mano. Podrás encontrar todos los proveedores autorizados cerca de ti y con el sistema de 
navegación integrado podrás resolver cualquier incidencia rápidamente.

Datos inteligentes para un conductor inteligente
Los eScooters de NIU están conectados permanentemente a la nube, transmitiendo datos útiles 
sobre tus viajes. Además tendrás acceso a los manuales de usuario directamente en tu mano 
para resolver cualquier incidencia que puedas tener.

Hemos colaborado con Bosch para proporcionarte el mejor motor eléctrico de su clase para 
alimentar la Serie N. El motor de 2400W supera con facilidad un scooter de 50cc típico. Nues-
tra tecnología te permitirá pasar de 0 a 45 km/h en pocos segundos, para no perder las prime-
ras posiciones en los semáforos.
Nuestros eScooters llevan el motor incorporado en la rueda trasera, lo que ayuda a ahorrar 
energía y te facilita la conducción en las calles congestionadas de la ciudad.

COLABORACIÓN 
NIU + BOSCH

PAR MOTOR POTENCIA MÁX.

PESO

VELOCIDAD MÁX. INCLINACIÓN MÁX.
ARRANQUE

AUTONOMÍA
(20KM/H)

CARGA MÁX.BATERÍA

PESO GARANTÍA
AÑOS

CAPACIDAD AUTONOMÍA

INCREÍBLEMENTE LIGERA,
FÁCIL DE LLEVAR


