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Leotec Children 
Scooter, el nuevo 
patinete con luz 
LED, Música y 
Humo para niños 

 
El fabricante español líder en la 
venta de dispositivos electrónicos 
de consumo apuesta por 
incorporar una nueva gama de 
productos enfocados a los más 
pequeños con un nuevo patinete 
capaz de reproducir música, hacer 
humo y ruedas con luz LED de 
colores. 

 
 
Barcelona, 6 de septiembre de 2018. El fabricante español de productos de electrónica 
para consumo Leotec ha presentado hoy de forma oficial su nuevo lanzamiento, un 
nuevo patinete de tres ruedas que incorpora por primera vez en el mercado luces LED 
en sus ruedas, altavoz para reproducir contenidos musicales y 2 pequeñas turbinas por 
las que sale humo y que hará las delicias de los más pequeños de la casa. 
 
Leotec Children Scooter, nunca la vuelta al cole fue tan divertida. 
 

El nuevo Leotec Children Scooter llega a las tiendas españolas para hacer que los niños 
disfruten mucho más de sus ratos de ocio. Un patinete diseñado pensando en los más 
pequeños de la casa, muy seguro, con los últimos avances del mercado y que promete 
hacerles pasar muchos ratos divertidos. 

Sus dos ruedas frontales incorporan luces LED de colores que se muestran en la 
oscuridad, así como 2 salidas posteriores en forma de turbina por medio de las cuales 
sale vapor de agua en forma de divertido humo de color.  
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Gracias a su batería interna fabricada por Samsung de 2200mAh de capacidad, nos 
permite utilizarlo durante varias horas seguidas a pleno rendimiento, 
reproduciendo música en formato MP3 (cuenta con memoria interna de 64MB de 
capacidad), iluminando las ruedas o generando el humo de las turbinas traseras (vapor 
de agua). En el momento en el que lo tengamos que recargar, basta con conectar 
el cable USB a un cargador compatible y esperar 1.5-2 horas para tenerlo 100% 
operativo de nuevo. 

Un producto respetuoso con el medio ambiente y seguro para los más pequeños al 
incorporar un eje triangular y ser dirigido por medio de la gravedad hacia ambos lados 
capaz de aguantar hasta 50Kg de carga.  
 

Funciones: 

• Reproducción de archivos de música MP3. 
• Luces LED de colores en las ruedas. 
• Salida de humo (vapor de agua) con divertidos colores en las dos turbinas 

posteriores. 

Cómo utilizarlo: 

• Súbete al patinete. 
• Ajusta la altura del manillar según tu altura. 
• Coge impulso con el pie y aumenta la velocidad o frena utilizando el freno 

posterior. 
• Oscila el patinete hacia la izquierda o derecha para trazar las curvas. 
• Enciende utilizando el botón, las luces para estar siempre visible, para reproducir 

música y soltar el humo de colores. 
• Diviértete con tus amigos. 

 
Especificaciones técnicas: 
 
• Batería no extraíble Samsung 3.6V de 2200mAh 
• Memoria interna de 64MB 
• Altavoces externos de 30 x 20mm 1.5W de salida 
• Reproducción de archivos de música MP3 
• Incluye cable USB-micro USB de 1 metro 
• Ruedas: PU-LED 
• Espray de humo (vapor de agua) 
• Altura ajustable 
• Material de la cubierta: plástico 
• Material del manillar: TRP avanzado antideslizante 
• Dimensiones: 62.8 x 30.6 x 78 cm 
• Carga máxima: 50Kg 
• Tiempo de carga: 1.5-2 horas 
• Peso: 3.83Kg 
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Sobre Leotec: 
 
Con más de 15 años de experiencia en el mercado de la electrónica de consumo, la 
marca Leotec propiedad de la empresa española World Driver S.A. diseña, fabrica y 
distribuye un amplio catálogo de productos de alta tecnología como tabletas, pulseras 
de actividad, relojes inteligentes, accesorios para equipos informáticos, productos de 
domótica para el hogar o reproductores de contenido multimedia Android Tv en países 
como España, Andorra, Francia, Italia, Portual o Perú donde cuenta con oficinas propias 
y stock permanente. 
 
Para más información: 
 
Departamento de Prensa y Comunicación 
Gabriel Fernández 
Carretera de l’Hospitalet 66-68 
08940 Cornellà de Llobregat 
(Barcelona) 
Tel.: 93 267 66 00 
c.manager@leotec.com 


