MODELO

REFERENCIA

Carryall 510 LSV
Vehículo Multiusos Eléctrico y Matriculable

CC104030401
Cód.: III

ESPECIFICACIONES

Motor
48 V, 3 fases AC
Controlador
400 Amp - Estado sólido
Potencia
4.4 hp (3.3 kW), Pico 16 hp
(11.7 kW)
Selección de Marchas
Hacia delante / neutro / marcha
atrás
Transmisión
Transmisión directa, doble
marcha reductora helicoidal
Baterías
Ocho (8) de 6V plomo-ácido
Cargador
DeltaQ QuiQ (1KW alta
Frecuencia)
Suspensión (del./tras.)
Ballesta independiente con
amortiguadores hidráulicos.
Frenos
Hidráulicos de disco a las 4
ruedas / de tambor
Chasis
Aluminio / ArmorFlex
Ruedas (del. / tras.)
205/65-10; 6-Lonas DOT
Dimensiones (l x an x al)
299,7 x 127,7 x 188,7 cm.
Dimensiones caja (l x an x al)
117.6 x 126.5 x 26.7cm
Capacidad total del vehículo
430 kg.
Capacidad de carga de la caja
249,5 kg.
Capacidad de remolque
567 kg
Velocidad
40 km/h
Peso (con baterías)
751 kg.

Precio
A consultar
(precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

Sostenible y matriculable
Significa no volver a pisar una
gasolinera. Significa eliminar
las emisiones contaminantes de
CO2. Significa reducir nuestra
huella de carbono. Significa ser
más económico que cualquier
vehículo a gasolina. Significa
poder circular por la ciudad.
Versatilidad asegurada
Como una camioneta pero por
sólo una fracción del coste de
la misma. Puede ser usada para
muchos trabajos gracias a su
versatilidad y a su capacidad de
carga.
Fuerte y resistente
Ligero y resistente a la corrosion

gracias a que usamos materiales
que utiliza la industria aérea. El
chasis es 3 veces más resistente
que el de la competencia y
soporta el peso del vehículo sin
problemas.
Inteligente
El ordenador controla velocidad
y el rendimiento del vehículo.
Sabe cuando se suelta el
acelerador y aplica la frenada
regenerativa del motor, que
incrementa la seguridad y la
vida de la batería.
Autonomía
Con una simple carga completa
de las baterías de 48 voltios
circulará durante 48 km.
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