TU NUEVO CONCEPTO DE MOVILIDAD

S.E.L SCOOTER ELÉCTRICO LIGERO

1000 Pro
Green, Fun Electric Ride!

Es la Compañía lider en el mercado Norte Americano en la fabricación y distribución
de Vehículos Eléctricos Ligeros: Bicicletas Eléctricas, Patines Eléctricos y Scooter
Eléctricos Ligeros (S.E.L)

SCOOTER ELÉCTRICO LIGERO (S.E.L)
SCOOTER ELECTRICO LIGERO

S .E .L

El S.E.L es un dispositivo para la movilidad urbana que se sitúa
entre una Bicicleta Electrica y un Scooter Electrico. El e-Zip 1000
es un “S.E.L” dado que su distancia entre ejes es mayor de 110 cm.
Y su peso inferior a 50 Kg.

• Esta diseñado para una manejo fácil y suave con entrega de potencia lineal
y sostenida.
• Una alternativa de transporte, segura, eficiente y polivalente gracias a su
nulo impacto medioambiental.
• No requiere: Documentación ni permisos especificos
• El e-Zip 1000 Pro está destinado a un uso recreativo y puede circular por la via
pública según la normativa de cada municipio.
• El e-Zip 1000 Pro está diseñado para su manejo desde los 14 años de edad y
siempre usando casco de seguridad así como todos los elementos que garan
ticen una buena visibilidad del dispositivo.

REINGENIERÍA DE PRODUCTO ADAPTADA A
LAS NECESIDADES DEL MERCADO EUROPEO.

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, SIN
RUIDO NI EMISIONES CONTAMINANTES.
Totalmente ecológico, el e-Zip 1000 no emite ni un solo gramo de Co2 a la
atmósfera. Ayuda a prevenir el cambio climático, con una conducción limpia,
sin ruido y con todo el confort.

BENEFICIOS DEL E-ZIP 1000 Pro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alternativa económica de transporte intraurbano (>0,50 x 100km)
Facilidad y seguridad de manejo
Sin documentación ni permisos específicos.
Adaptado a las normativas europeas
Autonomía de baterías duplicada (mas de 30km)
Silencioso y amigable con el medio ambiente.
Baterías extraíbles para carga doméstica o en el vehículo.
Sin mantenimiento y mínimo coste energético
Plegable, facilmente transportable
Para toda la familia desde los 14 años

1000 Pro
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S .E .L

Green, Fun Electric Ride!
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MOTOR

1000W de potencia por motor de Imán de Neodimio

HORQUILLA

BATERÍAS

SLA Doble pack 3 x 12v x 10Ah

PUERTO DE CARGA Independiente para cada bateria en la consola central

Inteligente con indicación led para el estado de carga, con cable

CUBIERTA

Cubierta en ABS de alta resistencia con diseño de fibra de carbón

adaptador para poder cargar las baterias tambien fuera del scooter

CHASIS

con basculante y caja de baterías ampliada en acero de alta resistencia

ASIENTO

Desmontable y regulable en altura

apagado y protección de sobrecarga e indicador de carga de batería

PESO NETO

46 kg (incluyendo doble pack de baterias)

AUTONOMÍA

+30 km dependiendo del peso del piloto y la inclinación del terreno

EDAD Y PESO desde 14 años / No sobrepasar los 118 kg

FRENOS

de Disco mecanicos "Zoom" delantero y trasero con inhibidores del motor

CARGADOR

CONTROLADOR Microprocesador Inteligente de Currie PWM de 36v con auto

"Zoom" con limite de sobreviraje y freno de disco

LUCES LED

Conmutadas delanteras y traseras

SUSPENSIÓN Integral mediante monoamortiguador central y horquilla delantera

CLAXON

Electrico Conmutado

RUEDAS

RETROVISOR

Espejo retrovisor regulable, anclado dentro del puño

LLantas de aleación de 5 radios exclusivas de Currie con rotores de disco

NEUMÁTICOS Currie slick con perfil bajo de 12 1/2 , cámara anti pinchazo “Elastomer”

ENCENDIDO / APAGADO y acceso a la caja de baterias mediante la misma llave

PLEGADO

INTERRUPTOR Selector pack 1/pack 2 de baterias

Sistema exclusivo de plegado Currie, por brazo abatible

OTROS SCOOTERS DE CURRIE TECNOLOGIES

EZ3 Nano

Potencia 150W
Autonomía: 9 km Color: Negro/Verde

e-ZIP 500

Potencia: 500W
Autonomía: 13 km Color: Verde metalico

IMPORTADOR EUROPEO

Electric Movement

e-ZIP 4.5

Potencia: 300W
Autonomía: 9 km Color: Verde

e-ZIP 750

Potencia: 750W
Autonomía: 19km Color: Borgoña

e-ZIP 450

Potencia: 450W
Autonomía: 13 km Color: Rojo

e-ZIP 1000

Potencia: 1000W
Autonomía: 20 km Color: Negro

WWW.URBANFUN.ES
Salvador Espriu 81, local 1 - 08005 Barcelona
T +34 902 732 470 - M +34 695 16 76 96
info@urbanfun.es - reservas@urbanfun.es

9453 Owensmout h Avenue / Chatsword,
California, 91311, USA www.CurrieTech.com

