MODELO

REFERENCIA

Transporter eléctrico
Vehículo Multiusos

CC104031301
Cód.: III

ESPECIFICACIONES

Motor
48V DC
Controlador
500 Apm - Estado Sólido
Potencia
3,7 cv (2,7 kW) de potencia
nominal; 20 cv (14,9 kW) de
potencia máxima
Máx. Par de torsión
96,2 Nm medidos a 1.450 rpm
Transmisión
Transmisión directa, engranaje
de dentadura helicoidal de
reducción doble
Selección de Marchas
Hacia delante / neutro / marcha
atrás
Baterías
8 baterías de 6V, plomo líquido
Cargador
DeltaQ QuiQ (1 kW de alta
frecuencia)
Dirección
Piñón y cremallera autoajustable
Suspensión (del./tras.)
Muelle de láminas indep. con
amortiguadores hidráulicos
dobles
Frenos
Tambor mecánico en las 4
ruedas
Freno de estacionamiento
De Pedal, Multi-lock
Chasis
ArmorFlex con acabado/pintura
tipo automoción
Ruedas (del. / tras.)
20 x 10-10, 6-lonas
Dimensiones (l x an x al)
119.6 x 127.7 x 251.7cm.
Peso (con baterías)
677,6 kg con barandillas
laterales; 684,1 kg con asiento
trasero
Capacidad total del vehículo
680.3 kg.
Velocidad
24-27 km/h
Precio
A consultar
(precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

¡Cuatro por el precio de dos!
Los vehículos Transporter son lo
suficientemente robustos para
un uso industrial, aunque lo
suficientemente elegantes para
utilizarse en eventos especiales
y centros vacacionales.
El Transporter, que ofrece una
amplia gama de configuraciones
de fábrica, puede personalizarse
con kits de barandillas laterales,
plataformas, capotas de mayores
dimensiones y asientos traseros
abatibles, entre muchas otras
opciones y accesorios.
También incluye un eficiente
sistema de carga integrado.

¿Más espacio?
Solicite un asiento trasero
opcional para transportar
cómodamente a seis pasajeros.
Este vehículo puede maniobrar
en zonas congestionadas y
espacios angostos, lo cual lo
convierte en una opción ideal
para cualquier entorno, desde
aeropuertos hasta zoológicos.
Un transporte rápido
El Transporter da cabida a 6
encargados y a sus equipos,
para que solucionen los
problemas con gran rapidez. El
asiento trasero abatible opcional
se convierte con facilidad en
una plataforma de carga de
1,48 metros.
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MODELO

REFERENCIA

Transporter gasolina
Vehículo Multiusos

CC10403140

ESPECIFICACIONES

Motor
Subaru, 4-ciclos
Cilindrada
404 cc
Capacidad
17,4 l
Potencia
14.0 hp (10.3kW) a 3,600 RPM
Máx. Par de torsión
27.0 Nm a 2,400 rpm
Transmisión
CVT
Selección de Marchas
Hacia delante / neutro / marcha
atrás
Baterías
12V 500 CCA 105min de
autonomia
Suspensión (del./tras.)
Muelle de láminas indep. con
amortiguadores hidráulicos
dobles
Frenos
Tambor mecánico en las 4
ruedas
Freno de estacionamiento
De Pedal, Multi-lock
Chasis
ArmorFlex con acabado/pintura
tipo automoción
Ruedas (del. / tras.)
20 x 10-10, 6-lonas
Dimensiones (l x an x al)
119.6 x 127.7 x 251.7cm.
Peso (con baterías)
677,6 kg con barandillas
laterales; 684,1 kg con asiento
trasero
Capacidad total del vehículo
680.3 kg.
Velocidad
24-27 km/h
Precio
A consultar
(precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

¡Cuatro por el precio de dos!
Los vehículos Transporter son lo
suficientemente robustos para
un uso industrial, aunque lo
suficientemente elegantes para
utilizarse en eventos especiales
y centros vacacionales.
El Transporter, que ofrece una
amplia gama de configuraciones
de fábrica, puede personalizarse
con kits de barandillas laterales,
plataformas, capotas de mayores
dimensiones y asientos traseros
abatibles, entre muchas otras
opciones y accesorios.
También incluye un eficiente
sistema de carga integrado.

¿Más espacio?
Solicite un asiento trasero
opcional para transportar
cómodamente a seis pasajeros.
Este vehículo puede maniobrar
en zonas congestionadas y
espacios angostos, lo cual lo
convierte en una opción ideal
para cualquier entorno, desde
aeropuertos hasta zoológicos.
Un transporte rápido
El Transporter da cabida a 6
encargados y a sus equipos,
para que solucionen los
problemas con gran rapidez. El
asiento trasero abatible opcional
se convierte con facilidad en
una plataforma de carga de
1,48 metros.
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