
E2 MAX SPORT
La nueva generación E2 MAX , al siguente nivel.

E2 MAX SPORT

1885x750x1145mm

Motor E2 Smart de aleación de aluminio con imán permanente

Controlador inteligente Ecooter de motores de alta eficiencia 

4000W

41/165N.m

CBS Sistema de frenada combinada. 

75 km/h

modo SPORT y modo SMART 

Autonomía homologada WMTC  de  86 km

ESPECIFICACIONES

Medidas (LxWxH)

Motor

Controlador

Potencia neta

Par motor neto

Sistema de frenado

Especificaciones bateria

Velocidad punta (max.)

Modo de energía

Autonomía homologada

64V 45Ah + 64V 28Ah 
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Batería de iones de litio

CONTACTO

BATERIAS LG 
Nueva batería extraíble de 64V45Ah con celdas LG Chem de 
21700 de mayor capacidad.

SUSPENSIÓN REGULABLE FAST ACE

ESTABLE Y CONFORTABLE

Estructura doble con absorción de impactos de 
aleación de aluminio.
Material firme y duradero, mejorando la 
conducción. Diseñada para proporcionar una 
conducción segura.

Amortiguador trasero ajustable. Reduce 
eficazmente el impacto causado por la 
superficie de la carretera.
Ofrece una conducción suave y cómoda.



CONQUISTA LA CIUDAD
La nueva generación E2 MAX , la tecnología del futuro

E2 MAX

1885x750x1145mm

Motor E2 Smart de aleación de aluminio con imán permanente

Controlador inteligente Ecooter de motores de alta eficiencia 

4000W

41/165N.m

CBS Sistema de frenada combinada. 

80km/h

modo SPORT y modo SMART 

Autonomía homologada WMTC  de  86 km

ESPECIFICACIONES

Medidas (LxWxH)

Motor

Controlador

Potencia neta

Par motor neto

Sistema de frenado

Especificaciones bateria

Velocidad punta (max.)

Modo de energía

Autonomía homologada

64V 42Ah + 64V 28Ah 
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Batería de iones de litio

CONTACTO

CHASIS DE ALTA RESITENCIA
Nuevo desarrollo de bastidor con soldadura robótica de 
precisión. Acero Q235 laminado en frío de alta calidad y capa 
electroforética con proceso de moldeo por pulverización

SUSPENSIÓN REGULABLE

ESTABLE Y CONFORTABLE

Estructura doble con absorción de impactos de 
aleación de aluminio.
Material firme y duradero, mejorando la 
conducción. Diseñada para proporcionar una 
conducción segura.

Amortiguador trasero ajustable. Reduce 
eficazmente el impacto causado por la 
superficie de la carretera.
Ofrece una conducción suave y cómoda.

E2 MAX
80km/h 41/165N.m
VELOCIDAD MAX.

180km
AUTONOMÍA

4000W
POTENCIA

TORQUE MAX.

CONTROLADOR DE ALTA EFICIENCIAPOTENTE Y EFICIENTE
Imán central de aleación de aluminio.
Sensor de posición con codi�cador magnético.
El par máximo puede alcanzar 165 N.m para 
adaptarse a las diversas condiciones de la 
carretera.

Se desarrolla un nuevo cálculo completo del 
control del vector de par y cada ángulo de giro se 
controla con precisión

Intermitentes LED de alta visibilidad 
integrados en la carrocería.
Conducción nocturna segura.
La ecooter se vuelve más visible 
para los otros conductores.

FULL LED

Conexión Smart
Consulta el historial de viajes en cualquier momento.
Control de presión de neumáticos a tiempo real.
Consulta información de tus trayectos. 

Antirrobo Smart
La app avisa de cualquier movimiento de la moto estacionada.
Alarma sonora y visual.
La moto se bloquea ante un uso no autorizado. 

Monitorización GPS
Cada recorrido del vehículo puede ser grabado en tiempo 
real.

Módulo GSM
La telemetría de la moto se puede consultar mediante la 
aplicación. Esto puede servir para saber la presión de los 
neumáticos. El estado de la batería, ubicación actual, recorridos 
efectuados entre otras muchas opciones.

Antirrobo Smart
El vehículo detecta los movimientos no autorizados y lo 
noti�ca al propietario a través de la App.

Control Smart
La tecnología de smart control garantiza un plus de seguridad 
en la conducción ayudando al conductor a seleccionar la mejor 
respuesta del vehículo en cada situación de conducción.

180km


