
  

Condiciones de pago:
50% a al confirmación del pedido - 50% a la entrega
Plazo de entrega:
45 días desde la confirmación del pedido - Inmediato para vehículos en stock

Modelo EG6043KR-01 Con Certificado EEC para la UE
Sistema 48V/4KW Sepex Homologado para circulación por la vía pública

Componentes claveç
Baterías 8xT105(185Ah@5hr ratío)
Motor 3.8KW
Controlador Curtis 1244 (400A@2minutos)
Especificaciones
Capacidad pasajeros 2Autonomía (cargado) basada en 
una carretera llana y a 20Km/h 
(Km)

>80
 

Velocidad máxima - con 
proporción plato/piñón10.25:1 
(Km/h) 40
Radio mínimo de giro (m) 4
Capacidad máxima ascenso 
(cargado) con ratio plato/piñón 
10.25:1

15%

Distancia máxima de frenado ≤4m
Peso máximo de la carga 300kgs
Tara 550kgs
Dimensiones
Dimensiones totales (mm) 2970x1500x1800
Dimensiones caja de carga (mm) 830x1070x250
Distancia mínima al suelo (mm) 155
Distancia entre ejes (mm) 2080
Ancho de vía delantero (mm) 1210
Ancho de viá trasero (mm) 1160
Detalles de configuración: ("S" para configuración standard y "O" para configuraciones opcionales)
Carrocería y chasis
Bastidor Estructura soldada de acero con chorro de arena + tratamiento de 
Carrocería Fibra de vidrio S
Techo Estructura de acero + fibra de vidrio S
Limpiaparabrisas Cristal laminado, con marcado marcado UE S
Cinturón de seguridad 2 unidades - 3 puntos de anclaje - marcado UE S
Asientos grandes:  
     1) respaldo y cojín Esponja  + Piel artificial S
     2) reposabrazos Plástico expandido flexible S
Asidero para pasajero delantero 1 unidad, fijada bajo el techo S
Asidero para pasajeros traseros 2 unidades, fijadas al respaldo delantero S

Suelo Bambú + Piel artificial S
Espejo retrovisor interior Uno en medio del parabrisas O
Espejo retrovisor exterior Uno a cada lado - Con marcado UE S
Caja trasera de carga Estructura STS + Aluminio S
Cubierta para la lluvia PVC O
Sistema eléctrico
Sistema de luces y bocina 
(todas las luces y la bocina con 
marcado UE)

2 faros, 2 indicadores frontales, 2 indicadores traseros y 2 luces 
de freno. Con convertidor CC-CC (48V a 12V), bocina. 

S

Salpicadero

Interruptor avance/retroceso, testigo de luces, testigo de 
indicadores, llave de encendido, voltímetro, amperímetro, 
interruptor de emergencia; interruptor de intermitentes, interruptor 
de luces, interruptor limpiaparabrisas, botón de claxon; espacio 
porta-objetos.

S

Reproductor CD \ S
Altavoces 2 unidades S
Alarma marcha atrás \ S
Mando multi-función Interruptor luces, interruptor claxon, interruptor limpiaparabrisas S
Limpiaparabrisas 12V S
Cargador Entrada 110V-240V~50Hz-60Hz - Salida 48V, 25A S
Dirección y suspensión
Sistema de direeción Cremallera simple y piñón - Balancín automático S
Bloqueo sistema de dirección \ S
Sistema de frenos

Hidráulico de tambor a las 4 ruedas + freno de pie para 
estacionamiento. S

Acelerador "Sin escala" de cambio de velocidad - Continuo S
Suspensión delantera Independiente, Muelle helicoidal y Amortiguador S
Suspensión trasera Ballestas + Amortiguador S
Modo de conducción Tracción trasera, 2 etapas desaceleración - Motor accionamiento S
Eje trasero Integrado - Ratio engranaje 10.25:1 O
Llanta y neumático 225/55b12 10PR neumático (con marcado UE), 12X7 llanta de S

      Blanco Puro               Negro Puro                  Rojo Perla                 Azul Zafiro           Amarillo Mostaza          Verde Lago
Color estándar de carrocerías 
(disponibles colores 
personalizados asumiendo el 
coste correspondiente)

CON+AUTO ELECTRIC CARS
                   POL. BARREIROS, NAVE 19-21 - SAN CIPRIAN DE VIÑAS OURENSE - SPAIN

TEL: 34 988 364100 - 988 363106  FAX: 34 988 364101

ESPECIFICACIONES TECNICAS



  

               Asiento Blanco                 Asiento Tostado Todos los colores mostrados son como referencia.
El color real del vehículo puede sufrir variaciones 
respecto de los aquí mostrados.

Cantidades de carga por contenedor Desensamblado
Qty/20' 2 unidades
Qty/40' 6 unidades
Qty/40'HQ 6 unidades

Ensamblado
1 unidad

3 unidades
3 unidades

Color estándar de asientos

Color estándar de carrocerías 
(disponibles colores 
personalizados asumiendo el 
coste correspondiente)


