


DISEÑADA HASTA EL 
MÍNIMO DETALLE

TECNOLOGÍA
DEL FUTURO



En la Ecooter E5 ya no es necesa-
rio tener tu teléfono móvil en la 
mano para usar sus funciones. 
Con el pomo selector podrás 
navegar por los menús, configurar 
modos de conducción, sonidos y 
visualizar la información que qui-
eras en todo momento.   

MUCHO MÁS
QUE CONECTIVIDAD
Smart Scooter

Pantal la LCD IPS de 6,8 pulgadas y 
160.000 colores reales con sensor 
de luz ambiente que adaptará el brillo 
p a r a  q u e  s i e m p r e  p u e d a s  v e r  e l  
dashboard perfectamente.

Controla los datos de tu vehículo en 
t i e m p o  r e a l  c o m o  l a  p r e s i ó n  d e  
neumáticos, el  estado de la batería, 
el consumo y el estado de carga.
También podrás saber la  ubicación 
de tu vehículo en tiempo real y reci-
birás una alarma en tu smartphone si 
se detecta un movimiento 
no autorizado.

Actualizaciones tu vehículo y las bat-
erías 
vía OTA.



ABS
Máxima Seguridad en Frenada

La E5 incorpora un sistema de frenado de disco con ABS delante 
y detrás de doble canal. Lo que proporciona una frenada mucho 
más estable y segura.

Los amortiguadores hidráulicos delantero y trasero proporcionan 
confort de conducción a la vez que amortiguan las irregulari-
dades del terreno y proporcionan una estabilidad y facilidad de 
manejo sin precedentes.

El neumático delantero de 14 pulgadas y 110mm de ancho per-
mite maniobrar con agilidad y estabilidad en el paso por curva y 
el trasero de 13 pulgadas y 130mm de ancho transmiten la po-
tencia del motor con una eficiencia increíble.

Ahora podrás actualizar tu vehículo, el display, sistema operativo 
y las baterías vía OTA.



KEYLESS
START

La E5 no sólo tiene un diseño de vanguardia 
atractivo y tecnología punta. Este vehículo 
ha sido diseñado para ti.

El asiento es más largo y ancho perfecto para 
dos personas, incorporando estribos de 
aluminio perfectamente colocadas para una 
postura cómoda.  

El espacio que disponde debajo del asiento 
es más que suficiente para guardar lo que 
necesites para tus trayectos.   

Detalles que Marcan
la Diferencia.



BATERÍAS
EXTRAÍBLES

MÁXIMA AUTONOMÍA

5,4 kWh
Capacidad Máxima

Sistema en paralelo que combina dos baterías fabricadas por 
Samsung de 64V42Ah que proporcionan una capacidad 
máxima de 5,4 kWh. Más que suficientes para desplazarte con 
total seguridad. 

Las baterías son totalmente extraíbles. Totalmente protegidas de 
elementos externos y perfectamente ubicadas para un reparto de 
masas totalmente centrado que proporciona la mejor estabilidad 
y respuesta en conducción. 



9,64kw
Potencia Máxima

260N·m
Par Máximo

0-50km/h 3.5S

103km/h
Velocidad Máxima

aceleración 

Ecooter E5 Pro.
Potencia y Eficiencia. 

SUPREME 
POWER
Equipada con el motor de 5ª generación de Ecooter. La experiencia y la 
tecnología nos permiten equipar un motor central nunca visto hasta la 
fecha. El sistema de transmisión mediante cadena permite que la rel-
ación sea mayor. La alta velocidad de transmisión y el elevado par se 
combinan perfectamente para garantizar la mejor respuesta en las dif-
erentes condiciones de circulación y una eficiencia perfecta.



Blanco Brillo Gris Crayón Azul Mate Blanco Mate

Gris Mate

Dimensiones（L×W×H）

Peso

Motor

Controlador

Potencia máxima 

Frenos

Batería

Pack batería

Capacidad batería

Velocidad máxima

Autonomía WMTC

Autonomía Sport

Sistema de transmisión

Distancia entre ejes

Distancia mínima suelo

Altura sillín

Suspensiones

Neumáticos

1940mm*760mm*1170mm 1940mm*760mm*1170mm

130kg(Baterías incluidas） 130kg(Baterías incluidas）

Disco de freno delantero y trasero con ABS Disco de freno delantero y trasero con ABS

Motor central Ecooter Motor central Ecooter

Controlador de campo orientado Ecooter Controlador de campo orientado Ecooter

8000W 9640W

Extraíble/ Batería de litio Extraíble/ Batería Samsung de litio 

64V/30Ah x2 64V/42Ah x2

3,84 kWh 5,4 kWh

Transmisión por cadena Transmisión por cadena

1350mm 1350mm

175mm 175mm

790mm 790mm

Horquilla convencional / 2 Amortiguadores Horquilla convencional / 2 Amortiguadores Fast Ace 

Rueda del:110/80-14”  Rueda tras：130/70-13” Rueda del:110/80-14”  Rueda tras：130/70-13”

154 km

65 km

148 km

90 km

90Km/h 103Km/h

E5 Lite L3E E5 Pro Limited Edition L3E

Colores E5 Pro Colores E5 Lite 


