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e-Bike equipada para
asistencia sanitaria
Bicicleta diseñada para rescatar e intervenir en situaciones en las que los vehículos tradicionales tienen dificultades para llegar. El cuadro
de aluminio la hace extremadamente ligera y resistente. El generoso equipamiento básico incluye neumáticos de carretera de sección
grande, maletines médicos, portaequipajes, guardabarros, caballete central y luces de alto brillo, que permiten utilizar el vehículo en
cualquier escenario.
La sirena de dos tonos combinado con el estroboscopio LED azul permite la máxima visibilidad, mientras que la batería recargable
SHIMANO garantiza una importante autonomía.
La bicicleta eléctrica médica Stem es una alternativa rápida, ecológica e innovadora para prestar asistencia tanto en llano como en
presencia de importantes desniveles, desde el centro de la ciudad hasta los senderos de montaña.
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Características técnicas
• Motor: SHIMANO STEPS 8000;
• Batería: SHIMANO 8014-400 WH, FRAMETYPE, tiempo de carga 5
horas, autonomía 10 horas;
• Velocidad máxima de asistencia: 25 KM / H;
• Pantalla: LCD STEPS 8000 BLUETOOTH;
• Niveles de potencia: ECO 70%, TRAIL 180%, BOOST 300%;
• Estructura: aluminio hidroformado 27,5;
• Horquilla: suntour xcm 34-ds rl15 qlc32 100 mm de recorrido;
• Juego de bielas: shimano steps 8000 34t;
• Cambios: shimano xt rd-m8000-gs shadow plus 11v;
• Palancas de cambios: shimano sl-m7000-11 velocidades slx;
• Frenos: shimano br-mt420;
• Discos: shimano sm-rt56-s 203 f / 180 r;
• Rueda libre: shimano cs-m7000-11 slx;
• Llantas: nsr 27,5 plus
• Cubiertas: schwalbe nobby nic 70-584 de aspecto de piel de
serpiente tle apex;
• Sillín: bassano reko sport mtb

Stem se reserva el derecho a realizar cambios técnicos y estéticos con respecto al modelo mostrado.
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