YOU-GO 2XL

CERTIFICADO TÉCNICO VPM YOUIN ©

Datos del suministrador
IOTECNIA, S.L.
Calle Draper 10, Arenys de Mar 08350
(Barcelona) - España
CIF: B66063553
Según el Real Decreto 970/2020 aprobado el pasado 10 de noviembre de 2020 que regula los vehículos
de movilidad personal y que incluye modificaciones del Reglamento de Circulación y Vehículos, entró en
vigor el pasado 2 de enero de 2021.
Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos de acuerdo con las
disposiciones de las Directivas 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) y 2011/65/EU (RoHS) del Parlamento
Europeo.
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:201, IEC 60335-1:2020, IEC
62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC
62321-8:2017.
Los siguientes modelos de patinetes Youin, son considerados VMP tipo A y por lo tanto se comercializan
con la velocidad limitada a 25km/h tal y como se refleja en los datos técnicos especificados a continuación.
SC5000 / EAN 8434127013339

Elementos

Especificaciones

L x A x A (cm)

Dimensiones
Peso
Datos de uso óptimo

Parámetros principales

160 x 60 x 120

Plegado: L A A (cm)

160 x 25 x 76

Diámetro de las ruedas (cm)

50,8 delantera, 40,64 trasera

Peso del artículo (kg)

18,45 kg

Edad del conductor

16 - 50

Rango de carga (kg)

25 - 100

Longitud de la estructura (cm)

160

Velocidad máx. (km/h)

25

Potencia máx. (W)

350

Superfícies adecuadas

Carreteras de cemento y asfalto

x

x

* De acuerdo a dicha instrucción, no puede considerarse un vehículo a motor y por tanto no necesita de una licencia administrativa para circular.
La presente declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad de IOTECNIA, S.L.
Por otra parte, es responsabilidad del comprador estar informado de la normativa vigente y cumplir con la misma para una correcta circulación.

Barcelona, mayo 2022
Iotecnia, S.L.
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