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1.Especificaciones



Motor: Bosch 350 W

Batería: Litio 48V20AH

Controlador: Controlador AGH

Frenos: de tambor delanteros y traseros

Llantas: Neumático sin cámara 2.5-10

Dimensiones: 1580*655*1015 

Especificaciones

Distancia entre ejes ：1075mm

Scooter Standard

E 350



2. Configuración de funciones



Faros y luces redondeadas de 

gran potencia, te acompañarán 

en tus viajes nocturnos dándote 

seguridad y una excelente 

visión del entorno.  

雅迪V 20



1. La iluminación de la 

pantalla LCD es más 

suave, no deslumbra ni 

daña la vista.

2. Consume menos 

energía que las 

pantallas 

convencionales.

雅迪V 20

Mantente informado sobre el estado de tu moto 

durante todo el viaje.



Lleva lo que quieras a 

donde quieras 

La cesta delantera esta

fabricada del mismo 

material que del chasis de 

la moto, de gran capacidad,

te permitirá llevar lo que 

desees en toda seguridad.



De día o de noche, con

sol o con lluvia, las 

ruedas de la E350 están 

preparadas para 

acompañarte con toda 

seguridad en cualquier 

tipo de pista, sea en 

tierra o en pavimento.

爱玛E350

Ruedas lista para 

cualquier ruta



Construidos de un 

material durable y 

robusto, tendrás la 

superficie ideal para 

pedalear en total 

comodidad y sin 

esfuerzo. 

爱玛E30

A sus pedales,

listos, ¡ya!



Con un diseño único, puedes cargar 

tu E350 directamente o retirando el 

modulo de la batería para cargarlo 

en casa.

Cárgala como y cuando quieras



Caballete doble 

Te ayudará a cargar 

la moto con mayor 

comodidad o a 

mantenerla firme 

cuando la 

estaciones. 



La E350 cuenta con

una gran superficie 

para que puedas 

posicionar tus pies en 

toda comodidad, 

evitando la fatiga 

muscular. 350mm

Gran espacio para tus pies



El asiento trasero es 

alargado y ensanchado de 

los lados, lo que garantiza 

una área de apoyo 

suficiente y que permitirá 

que el viaje sea más 

cómodo.

Viaja con total comodidad



Diseñado con una aleación 

de aluminio, es plegable y 

de estructura compacta. 

Reposapiés



Sé visible en todo momento

1. El tamaño de la luz trasera es de 

120x20 mm, con un arco grande y 

una amplia área de iluminación, lo 

que mejora la seguridad durante la 

conducción nocturna.

2. La posición del reflector es 

elevada, lo que hace que sea más 

llamativo y advierte con mayor 

seguridad de su presencia a otros 

conductores.



4.Colores disponibles



BlancoRojoNegro
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