
Autonomía hasta 

220KM

Frenado 
regenerativo
con ahorro de energía

Batería Ion de Litio marca Gotion, 
top fabricante mundial. 

Cargador con norma europea CCS2 
de carga rápida en 2 horas.

Caja automática



SISTEMA DE PROPULSION
Tipo de motor 
Modelo de motor
Potencia Maxima (Hp)
Torque Maximo (N.m)
Metodo de enfriamiento
SISTEMA DE ENERGIA ELÉCTRICA
Tipo de bateria
Voltaje nominal de la bateria (V)
Capacidad de bateria (Ah)
Capacidad total (kWh)
Peso de la bateria (kg)
Tiempo de carga DC (carga rápida) (h)
GENERALES
Peso bruto vehicular (kg)
Capacidad de carga util (ton)
Carga útil nominal del eje delantero / trasero (kg)
Dimenciones generales (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Largo carrozable (pies)
Relación de eje trasero
Distancia mínima al suelo (mm)
Velocidad Constante (km/h)
Gradabilidad 
Diámetro mínimo de giro (m)
Neumáticos
CONFIGURACIONES ELÉCTRICAS
Monitor remoto + diagnóstico de fallas
Recuperación de energia de frenado
Mecanismo de cambio de marcha exclusivo para vehiculos eléctricos
Compresor de A/C eléctrico
Tablero eléctrico de cristal liquido
Freno de bomba de vacio eléctrico
Sistema ECO
SISTEMA DE FRENOS
ABS
Sistema de frenos
Sistema de frenos
Sistema de frenos (Delanteros/Traseros)

EXTERIOR
Linterna frontal manual con función de control eléctrico
Faro halogeno
luz antiniebla delantera / trasera
luz de circulación diurna LED
Marco espejo retrovisor
INTERIOR
Altura de cinturón ajustable
Cinturon de seguridad de tres puntos para el copiloto
Advertencia de cinturón de seguridad del conductor
CONFIGURACIÓN DE CONFORT
Calefacción
A/C
Interfaz USB
Radio MP5 con cámara de retroceso
Cámara de retroceso
Sensores de proximidad
ASISTENCIA ELÉCTRICA
Cerradura Central
Llave de control remoto plegable mecánica
ABS
Computadora abordo
Interruptor principal de potencia (Master switch)
Alarma de retroceso
SEGURIDAD PASIVA
Altura de cinturón ajustable
Cinturón de seguridad de tres puntos para el copiloto
Advertencia de cinturón de seguridad del conductor
DIRECCIÓN
Columna de dirección ajustable
Direccion asistida electrohidráulica
Volante muntifuncional

Luces con tecnología LED 
para menor  consumo de energía.

 

Chasis de 14 pies

Frenos ABS y 100% aire.

“Amplia y segura cabina, con MP5, AC y mandos al timón”

Conducción silenciosa

NO requiere diesel


