MODELO

REFERENCIA

Precedent c2 eléctrico con cargo box
Vehículo de 2 plazas de pasajeros y trabajo
ESPECIFICACIONES

Plazas
2
Motor
48V DC
Potencia
3.3 hp
Círculo de Giro
17’ 4”
Dirección
Doble piñón y cremallera
autoajustable
Selección de Marchas
Hacia delante / neutro / marcha
atrás
Baterías
6 baterías de 8V
Cargador
ERIC (650 W Alta Frecuencia)
Suspensión (del./tras.)
Ballesta independiente con
amortiguadores hidráulicos
Frenos
Ajustable, traseros mecánicos
de tambor
Freno de estacionamiento
De Pedal, Multi-lock
Chasis
De Aluminio (AlumiCoreTM),
Modelado en color
Ruedas (del. / tras.)
18 x 8.50-8
Dimensiones (sólo vehículo)
(l x an x al)
232 x 120 x 174 cm.
Dimensiones de la caja
(l x an x al)
68 x 103 x 22 cm.
Carga máxima de la caja
150 kg.
Base de Rueda
166.4 cm.
Peso (sin baterías)
224.5 kg
Velocidad
8-30.6 km/h
Sistema de aceleración
Dos sistemas: agresivo o
tradicional
Precio
A consultar
(precio sin IVA)

REACONDICIONADO

CARACTERÍSTICAS

Cargador ERIC
Eficiente. Fiable. Inteligente.
Conectado. El nuevo sistema
de recarga de Club Car, más
ligero y compacto, está diseñado
en base a un algoritmo de
recarga inteligente y mejora de
recarga para almacenajes por
largos periodos, que monitoriza
continuamente cambios de
voltaje y recarga las baterías en
caso necesario. ¿Consecuencia?
Su coche o flota estarán listos
para ser usados cuando sea
necesario.

su sistema de drenaje puede
desalojar más de 11 litros de
agua por minuto. Ni el más
recio aguacero podrá con él.
Chasis AlumiCoreTM
Un chasis de aluminio para casi
toda la vida. Éste ligero chasis
ha sido probado incluso en
ambientes muy salinos y ha sido
forjado para ser más resistente
a los impactos que el acero.
Preserva la vida del vehículo
y mejora su estabilidad,
conducción y rendimiento.

Capota Moonson TopTM
Siempre secos y cómodos con
esta capota, ahora estándar en
todos los modelos Precedent.
Sus amplias dimensiones y
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