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bicicleta eléctrica AGOGS 

vehiculo eléctrico de la CEE 

AGOGS              
Comodidad y fiabilidad, especialmente diseñada para 
los ciclistas más mayores. 
La nueva Lowstep AGOGS es perfecta para los viajeros. Es una e-bike ligera 
que se puede plegar fácilmente y guardar en el maletero de cualquier coche y 
lo hace muy conveniente para la combinación diaría en tren o autobús y los 
desplazamientos en bicicleta. 
LowSteps son muy populares entre los usuarios de +55, gracias a su estructura 
de paseo, poco peso y fácil de llevar, control de asistencia súper simple en "un 
botón" y agarre cambiante, inicio muy suave pre-programado y paseo 
agradable, de largo alcance (hasta 60 kilómetros) y su cómodo - totalmente 
suspendido - sillín y horquilla delantera. A diferencia de otros productos 
similares, Lowstep fue diseñada con +110 ciclistas en mente, el marco 
especialmente reforzado y rígido en las partes más expuestas. 
La ebike se ofrece en color negro mate aterciopelado y diseño de aluminio 
plateado, con componentes de primeras marcas bien seleccionados y un 
diseño elegante. AGOGS Low Step también se puede almacenar y trasportar 
en una bolsa de transporte especialmente diseñada. 

Marco   Aluminio 6061.T6, plegable, reforzado 

Batería   Polímero de litio AEE, 360 Wh (36V/10Ah) 

Motor  SWXB 36V/250W (400W max.), Sin escobillas en el eje

   trasero, con la asistencia de pedaleo (PAS) / Acelerador 

Alcance   Hasta 70 km bajo el sistema PAS 

Peso    19,5 kg + 3,3 kg batería 

Cambio   MicroShift DS85, 7 velocidades (piñón 14T-28T) 

Ruedas   Llantas: 20 ", aleación de doble pared, neumáticos: Kenda  

   20" x  1,75 "K escudo, resistente a los pinchazos. 

Suspensión  Zoom SWIFT 190 AMS, suspensión de ajuste de precarga,

   viaje 30 mm. 

Frenos   Tektro C310, V-brake 

Especialidades Botón de inicio, impulse, guardabarros ABS largos,   

   porta carga, tija suspendida, sillín anatómico, caballete,

   luces LED delanteras y traseras 


