MODELO

REFERENCIA

Carryall 300 eléctrico
Vehículo Multiusos

CC104030001

ESPECIFICACIONES

Motor
48V DC
Controlador
250 Apm - Estado Sólido
Potencia
2.4 kW (3.3 hp), Pico 9,6 kW
(13 hp)
Máx. Par de torsión
46.7 N-m (34.5 ft-lb) @ 1980
RPM
Transmisión
Transmisión directa, doble
marcha reductora helicoidal
Selección de Marchas
Hacia delante / neutro / marcha
atrás
Baterías
6 baterías de 8V
Cargador
ERIC (650 W Alta Frecuencia)
Suspensión (del./tras.) Ballesta
independiente con
amortiguadores hidráulicos
Frenos
Tambores mecánicos traseros
Freno de estacionamiento
De Pedal, Multi-lock
Chasis
Aluminio / ArmorFlex
Ruedas (del. / tras.)
20 x 10-10, 6-lonas
Dimensiones (l x an x al) 299.7
x 127.7 x 119.6 cm.
Dimensiones caja (l x an x al)
91.9 x 120.6 x 26.6 cm
Peso (con baterías)
501.2 kg
Capacidad total del vehículo
362.8 kg
Capacidad de la caja de carga
136.0 kg
Capacidad de arrastre
362.8 kg
Velocidad
24-27 km/h
Precio
A consultar
(precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

Cargador ERIC
Eficiente. Fiable. Inteligente.
Conectado. El nuevo sistema
de recarga de Club Car, más
ligero y compacto, está diseñado
en base a un algoritmo de
recarga inteligente y mejora de
recarga para almacenajes por
largos periodos, que monitoriza
continuamente cambios de
voltaje y recarga las baterías en
caso necesario. ¿Consecuencia?
Su coche o flota estarán listos
para ser usados cuando sea
necesario.
Multiuso
Preparado para ejecutar todas
las tareas que ocupan su día a
día, ya sean de mantenimiento

en campo, servicio de
seguridad, transporte de cargas,
apoyo en eventos, servicios de
limpieza o lo que sea.
Más duradero que el acero
Todos los vehículos Club Car
estás construidos con un marco
de aluminio, similar al usado en
aeronaútica, ligero, resistente y
fiable.
Ergonomía mejorada
Todos los interiores has sido
rediseñados para facilitar la
entrada y salida del vehículo,
colocando todos los mandos
importantes a la altura de las
manos.
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