Xiaomi Electric Scooter 3 Lite
Viaja con estilo

Velocidad máxima a 25 km/h,¹ hasta 20 km de distancia de viaje

Potencia nominal de 300 W, subida de inclinación del 14 %²

Cuerpo de aluminio ligero de grado aeroespacial

Interfaz de usuario mejorada para una fácil visualización

Diseño elegante completamente nuevo

Dimensión
• Dimensiones: 1105 x 430 x 1137 mm
• Dimensiones plegado: 1104 x 429 x 484 mm

Rendimiento mejorado en un scooter de nivel de entrada
Ahora equipado con un paquete de baterías optimizado, Xiaomi Electric Scooter 3 Lite es 10 mm más delgado que
los modelos anteriores, mientras mantiene un rendimiento potente.

• Peso: 13 kg

Ofreciendo velocidades máximas de conducción de hasta 25 km/h¹ y un rango de viaje cómodo de 20 km, Xiaomi

• Color: Negro, Blanco

Electric Scooter 3 Lite es perfecto para viajes casuales de corta distancia y viajes de última milla. Su motor de

• Carga máxima: 100 kg²

potencia nominal de 300 W maneja fácilmente pendientes de hasta un 14 % de inclinación², lo que hace que la
conducción sea fácil y accesible en la mayoría de las condiciones de las carreteras urbanas.

Bateria cargando
• Capacidad de la batería: 184Wh
• Potencia nominal: 300W
• Tiempo de carga: 4,5 horas³

Cómodo de conducir, seguro de plegar, fácil de cargar
El cuerpo liviano de aluminio de grado aeroespacial de Xiaomi Electric Scooter 3 Lite cuenta con una
plataforma ancha de 155 mm para una mayor estabilidad durante la conducción y neumáticos que absorben los
golpes para una experiencia de conducción más cómoda. Manteniendo una apariencia compacta alrededor de las
manijas, la campana se ha colocado cerca de la manija de la empuñadura para una conducción segura, y solo se
necesita un clic para que suene dos veces. Los propios mangos cuentan con un material de silicona para un agarre

Alcance y velocidad
• Velocidad máxima: 25 km/h¹
• Alcance máximo: 20 km²

óptimo. También se han realizado elecciones de diseño funcionales clave para el mecanismo de plegado del scooter,
con la hebilla colocada en la parte delantera para un plegado seguro. La ubicación del puerto de carga también está
optimizada para facilitar el acceso a la carga.

• Ángulo máximo de escalada: 14%²

Interfaz de usuario redefinida
Caracteristicas de seguridad

La nueva interfaz de usuario en el panel de instrumentos de Xiaomi Electric Scooter 3 Lite ofrece una experiencia

• Sistema de frenos: eABS delantero, tambor trasero

visual intuitiva. Los usuarios podrán ver todo lo que necesitan de un vistazo con una pantalla clara de velocidad,
íconos de nivel de engranaje estandarizados e indicador de estado de la batería.

Conectividad
• Bluetooth
• Aplicación Mi/Xiaomi Home

Diseño completamente nuevo, vintage pero elegante, liviano y duradero
Xiaomi Electric Scooter 3 Lite presenta un diseño distinguido en un cuerpo de aluminio ligero de grado
aeroespacial. Ahora con una tapa de llanta trasera agregada que desvía con seguridad los desechos del camino,
el acabado fuerte y resistente a la corrosión del nuevo modelo viene en dos colores, blanco y negro. Elegante y

El paquete incluye
• Patinete eléctrico Xiaomi 3 Lite x 1, Potencia
adaptador x 1, llave hexagonal x 1, manguera de
extensión de bomba x 1, tornillo x 5, manual de usuario x 1

ecológico, Xiaomi Electric Scooter 3 Lite es el scooter básico perfecto para moverse por la ciudad en la vida
cotidiana.
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La velocidad máxima puede variar según el mercado según las regulaciones locales
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Todos los datos obtenidos de Beijing TIRT Technology Service Co.,Ltd.
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Datos adquiridos de laboratorios internos, la duración real de la batería puede variar en diferentes situaciones.
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