
 

DUO 
Mucho más que bicicletas para dos 

 

Las bicis tándem de tres ruedas DUO para adultos son mucho más que simples bicicletas. 
DUO representa libertad recuperada, el viento en el pelo, mejillas sonrosadas y vitalidad. 
DUO enriquece la vida diaria de las personas con dificultades para caminar o con discapacidades. 
El diseño de DUO conductor / pasajero hace  que la bicicleta sea ideal para las personas discapacitadas y para 
aquellas personas que tienen graves dificultades para caminar, ya sea como una actividad de ocio al aire libre o para 
rehabilitación estructurada. 
Las bicicletas DUO son reconocidas por la facilidad de uso, flexibilidad y excelente rendimiento: 
• Fácil de montar y segura para viajar 
• Asientos cómodos que se pueden mover fácilmente hacia atrás o hacia delante mientras se conduce 
• Disponible como una bici eléctrica de tres ruedas con un motor eléctrico de gran alcance 
• La conducción de las dos ruedas traseras se realiza a través de un diferencial en el eje trasero 
• Extremadamente resistente con una larga vida útil (+10 años) 
• ayuda a la rehabilitación reconocida 
• adaptada a sus necesidades especiales 
DUO está disponible en seis modelos estándar con diferentes sistemas de engranajes y motores. 
Todos los modelos se pueden adaptar a sus necesidades específicas. 
 
Equipamiento de serie: 
• Cambio de 7 velocidades interno 
• Diferencial 
• Freno de pedal y de mano 
• Freno de estacionamiento 

• Asientos y manillares ajustables 
• Cesta delantera 
• Bloqueo con 2 llaves 
• Retrovisor 

• Cojines acolchados 
• Neumáticos Schwalbe Marathon 
Plus 

 
 
 
 



Sistemas de engranaje opcionales: 
Cambio de 7 velocidades interno a rueda libre 
7 velocidades con pedal marcha atrás 

Dimensiones:     
Longitud:       197 cm      
Ancho:        98 cm       
Peso de la bicicleta 2 x7 velocidad/Reha:    66/67 kg      
Peso de la bicicleta E-bike/Pedelec    +29/+32 kg 
Medición usuarios, min. interior pierna:    55 cm       
Peso usuario:      2 x 120 kg      
Altura entrada del pie a la bici:    23 cm 
 
Opciones de colores: 
Rojo metálico  Azul metálico  Plata metálico 
 
Las bicis de PF mobility están pintadas con lacas en polvo que respetan el medio ambiente. 

     

DUO:
(Equipamiento de serie)
Este triciclo tándem funciona como dos triciclos independientes. El pedal del conductor y del pasajero son
independientes uno del otro y pueden decidir individualmente cuál de las siete velocidades usar.
HMI nr .: 10982
DUO REHA: (Equipamiento de serie)
DUO REHA, como su nombre indica, es una bici ideal para la rehabilitación de los más mayores y para las personas
con di�cultades para caminar. A medida que se circula, el conductor y el pasajero pedalean de una forma vinculada y a
la misma velocidad. El conductor obliga a los pedales del pasajero a girar, lo cual es importante durante la
rehabilitación. Esta función se puede desactivar fácilmente para permitir al pasajero descansar durante el viaje.
HMI nr.: 22405
DUO Pedelec, Direct Power:
(Motor con encendido directo - silencioso)
Equipamiento de serie + extra:
El Pedelec tiene un sensor "torque", que asegura que el motor sólo funciona cuando se pedalea. Así que usted tendrá
que hacer un pequeño esfuerzo para su propia propulsión.
La potencia del motor se controla mediante 3 niveles de asistencia, y se corta automáticamente a 25 km / h. Con la
batería completamente cargada la bici tiene una autonomía de un mínimo de 30 kilómetros. Dependiendo de varios
factores como pueden ser la orografía, temperatura ambiente, peso del usuario, etc., la autonomía puede alcanzar 35-
40 km. El display del manillar muestra información tal como la velocidad, distancia, nivel de la batería y nivel de
asistencia. La batería es extraíble, de modo que la carga se puede hacer donde se pre�era.
DUO Pedelec, Direct Power HMI nr .: 81847 DUO REHA Pedelec, Direct Power HMI nr .: 81864 

 

Almacén: 
Avd. Pablo Picasso 40, Bajo
33930 La Felguera, Langreo   
Principado de Asturias

comercial@electricoscasal.com
www.electricoscasal.com

C/Norte 1, 1º
33930 La Felguera, Langreo   
Principado de Asturias
Tel.: 985 67 59 49 
Mov.684 637 286 

Oficinas centrales: 


