MODELO

REFERENCIA

Villager IV eléctrico
Vehículo Multiusos

CC105031501

ESPECIFICACIONES

Motor
48V DC
Controlador
250 Apm - Estado Sólido
Potencia
3,3 cv (2,4 kW) de potencia
nominal; 13 cv (9,6 kW) de
potencia máxima
Máx. Par de torsión
46,7 Nm medidos a 1.980 rpm
Transmisión
Transmisión directa, engranaje
de dentadura helicoidal de
reducción doble
Selección de Marchas
Hacia delante / neutro / marcha
atrás
Baterías
6 baterías de 8V, plomo líquido
Cargador
ERIC (650 W Alta Frecuencia)
Dirección
SportDrive™ con piñón y
cremallera autoajustable
Suspensión (del./tras.)
Muelle de láminas
independiente con
amortiguadores hidráulicos
dobles
Frenos
Tambor mecánico en las ruedas
traseras
Freno de estacionamiento
De Pedal, Multi-lock
Chasis
Formion®, colores incorporados
por moldeo
Ruedas (del. / tras.)
18 x 8,50-8, 4-lonas
Dimensiones (l x an x al)
264.2 x 120.1 x 180 cm.
Peso (con baterías)
362.9 kg
Capacidad total del vehículo
362.9 kg
Velocidad
19-24 km/h
Precio: 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.

primer apartamento o su primer
coche, mostrar el campus a un
futuro estudiante o desplazarse
por su empresa, considere el
Villager 4.
Con un asiento trasero abatible
opcional que se transforma en
una plataforma de carga, resulta
ideal para transportar a clientes,
invitados y empleados.

El utilitario perfecto
Si necesita un vehículo elegante
y de pequeñas dimensiones para
ayudar a una pareja a elegir su
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MODELO

REFERENCIA

Villager IV gasolina
Vehículo Multiusos

CC105032601

ESPECIFICACIONES

Motor
Kawasaki FE350, OHV 351 cc,
un cilindro
Potencia
10.4 hp (7.65 kW) a 3,600 rpm
Máx. Par de torsión
22,5 Nm medidos a 2500 rpm
Transmisión
Transmisión variable contínua
CVT
Selección de Marchas
Hacia delante / neutro / marcha
atrás
Baterías
12 V
Dirección
SportDrive™ con piñón y
cremallera autoajustable
Suspensión (del./tras.)
Muelle de láminas
independiente con
amortiguadores hidráulicos
dobles
Frenos
Tambor mecánico en las ruedas
traseras
Freno de estacionamiento
De Pedal, Multi-lock
Chasis
Formion®, colores incorporados
por moldeo
Ruedas (del. / tras.)
18 x 8,50-8, 4-lonas
Dimensiones (l x an x al) 264.2
x 120.1 x 180 cm. Capacidad
total del vehículo 362.9 kg
Velocidad
19-24 km/h
Peso:
348 kg
Precio
A consultar
(precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

El utilitario perfecto
Si necesita un vehículo elegante
y de pequeñas dimensiones para
ayudar a una pareja a elegir su
primer apartamento o su primer
coche, mostrar el campus a un
futuro estudiante o desplazarse
por su empresa, considere el
Villager 4.
Con un asiento trasero abatible
opcional que se transforma en
una plataforma de carga, resulta
ideal para transportar a clientes,
invitados y empleados.
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