
E-MOBILITY

A smart mobility company that offers

freedom and mobility on the move





¿Larga distancia, 
colina, montaña?

Si compra piezas caras 
debido a la limitación de su 
fuerza física al escalar largas 

distancias, colinas y 
montañas altas.

Viaje diario sin 
sudor

Si no quiere ir a trabajar 
mientras suda por un largo 

viaje.

Estilo de vida

Además del alto 
rendimiento especial, si 
desea disfrutar de la 

comodidad y diversión de 
su viaje de fin de semana a 

un precio razonable.

Ejercicio y dieta

Si quieres disfrutar de los 
mismos efectos de 

conducción y ejercicio que 
las bicicletas normales, 

rueda la dieta y el 
tratamiento de rehabilitación 

de rodillas.
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Función relacionada 
con la seguridad

Duración de la batería,
Distancia móvil

Carga de la batería

- Marco en forma de U para subir y
bajar con seguridad

- Las luces delanteras siempre están    
encendidas cuando se usa una bicicleta

- Tija de sillín desarrollada para       
bicicletas compartidas

- Fácil y conveniente de ajustar a la   
altura del usuario.

- Certificación de prueba KC EMC / EMI

- 75 kg estándar de conducción en  
carretera plana para adultos

- Soporta energía PAS de 36V 14Ah
- 504Wh / 6Wh = 84Km manejables

- Cargador 36V 2A
- 7 horas para cargar completamente la     

batería
- Rejilla de carga grande capaz de 

cargar 100 unidades al mismo tiempo

Q. ¿Cuántas horas puedo viajar?
A. Las bicicletas eléctricas no tienen ningún significado en el concepto de 
tiempo. Es un concepto de kilometraje.
En el caso del modelo estándar 36V15Ah, la potencia máxima se usa 30 
km, y el modo PAS1 es capaz de correr un máximo de 100 km.

Q. ¿Qué tan rápido es?
A. La velocidad del fabricante es de 25 km / h. Esta velocidad es la 
velocidad que hace el motor, pero aumenta al pedalear.

Q. ¿Cuánto tiempo se tarda en cargar?
A. Para el modelo estándar de 36V15Ah, tarda unas 8 horas.
Existen muchas variables según la cantidad restante después del uso, la 
capacidad de la batería y la capacidad del cargador.

Q. ¿Qué marca es la batería?
A. Es una batería de iones de litio (Li), que es fabricada por Samsung SDI 
y LG Chemical.

Q. ¿Cuál es la duración de la batería?
A. Es posible cargar y descargar 800 veces según las especificaciones del 
fabricante, y cuando se carga y descarga 500 veces, disminuye al 70% de 
la capacidad de la batería nueva.




