
El primer paramotor
eléctrico de 20KW



El nuevo paramotor 
eléctrico

• Llega al mercado europeo el primer
paramotor eléctrico de la historia con una
potencia récord de 20.000 vatios y más de
176 Pds de empuje.
• Skywalker hace realidad el sueño de
todos con una motorización limpia,
silenciosa, sencilla, sin vibraciones,
económica tanto en uso como en compra y
sobre todo fácil.
• Gracias a su potencia y resistencia, es
compatible con el uso de trolley ligero
monoplaza.



¿Por qué elegir a 
Skywalker?

• Poderoso
• Duradero
• Propio
• Tranquilo
• Sencillo
• sin vibraciones
• Económico
• Fácil



Las ventajas del Skywalker

• MOTOR SILENCIOSO

• SILENCIO ABSOLUTO al instante gracias al mando a 
distancia

• LA AUSENCIA DE VIBRACIONES gracias a la electricidad

• MANTENIMIENTO CASI CERO por la misma razón

• EL EMPUJE FUERTE, 83 kg de empuje real

• EL CENTRADO DE LAS MASAS en el eje de la hélice

• UN COSTE HORARIO RIDÍCULO, un total < 1€

• FACILIDAD DE USO plug & play

• CALIDAD DE DISEÑO EXCEPCIONAL

• SIMPLICIDAD GENERAL gracias a un número
extremadamente reducido de piezas



Características del maratón Skywalker

• Batería: 4,1kWh

• Tiempo de vuelo (max): 70 min (piloto 90 kg)

• Potencia: 20kW (27cv)

• Revoluciones/min: 2900

• Hélice: E-props de 4 palas, diámetro 125 cm

• Control inalámbrico con control de crucero

• Material: Aluminio

• Tiempo de carga: 3 Horas

• Empuje: 83 Kg

• Apto para lanzamiento a pie y con trolley

• Peso: 30Kg

• Batería plug & play con BMS

• Garantía de la batería: 600 ciclos o 4 años

• Garantía general excluyendo hélice – 1 año

• Motor suministrado con:

• Control inalámbrico de 2,4 GHz

• Batería Plug & Play de 4,1 kWh con cargador

• Perfectamente adaptado al chasis TINOX

• Probado y desarrollado con una hélice de 4 
palas E-props de 125 cm



Importador europeo exclusivo

Contáctenos : olivier@bigtoysonair.com
+ 33 (0)6 64 93 21 73
Pruebas: Suroeste de Francia
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