


Años Tiendas

25 años de experiencia en la 

fabricación de motocicletas

Tiendas de distribuidores

Ecooter tiene 25 años de experiencia en la fabricación de motocicletas, ahora somos el único fabricante 

que pone el motor central en producción en masa en China y en el mundo. Tenemos más de 3000 

tiendas de distribuidores en todo el mundo. Esto es solo el comienzo, estamos creciendo muy rápido.

Ecooter

Perfil Ecooter



¿Por qué Ecooter?
Ecooter pretende liderar la industria del scooter 

eléctrico de alta calidad.
Ecooter está diseñado para hacer que los usuarios se 

sientan orgullosos de nuestra marca Ecooter.



La visión de nuestra empresa.
es construir los mejores
smart scooters eléctricos

en todo el mundo.

Visión de empresa



MOTOR CENTRAL

Alta eficiencia
Temperatura constante
Menos problemas
Mas rápido
Mas potencia



TECNOLOGIA DE LA BATERÍA
La batería de Ecooter tiene un sistema de autoprotección. Que 

controla la corriente eléctrica, el voltaje, la temperatura, etc.



FUNCIÓNES DE LA BATERÍA

Protección
de temperatura

Protección de 
sobrecarga

Protección de 
sobredescarga



ECOTER SMART APP

Ecooter smart App puede realizar 

transmisión de datos en todo momento



UN BOTÓN DE DESBLOQUEO
Desbloquea la Ecooter con la llave de control 

remoto o con la app.



CONEXIÓN BLUETOOTH
Puedes controlar el encendido y el apagado del vehículo. Los colores de su tablero 

de instrumentos, el sonido del timbre individualizado, la configuración del modo de 

energía, etc.



SISTEMA DE
FRENOS CBS



Ecooter a enviado a más de 32 países en el mundo.
Ecooter se convirtió en un éxito 

instantáneo en el último salon de Milán.



SUSPENSION DELANTERA
ÚNICA

Inspirado en el tren de 
aterrizaje de un avión



SISTEMA
DE FRENADO

REGENERATIVO



SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE 
LUJO

Las luces LED dinámicas de corte de diamante 

proporcionan una iluminación más amplia.



AMORTIGUADOR HIDRAULICO DE 
ALUMINIO 



NEUMATICO DEPORTIVO
Ecooter solo utiliza neumáticos deportivos 

que hacen una conducción segura y cómoda.



LA ERA DE LAS DOS 
BATERIAS HA LLEGADO!



SISTEMA DE 
DOBLE BATERÍA 
EN PARALELO

Con dos baterías 

puedes tener 4.25 kwh y 

llegar hacer 200km!





SUSPENSIÓN 
AJUSTABLE



ASIENTO GRANDE Y 
COMODO



GRAN ALMACENAMIENTO



SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
SMART LED COMPLETO



LUZ TRASERA 
INTEGRADA

Visión de 270º



Con sistema de autoadaptación del tablero.
FULL LED DISPLAY



NEUMÁTICO SMART 
CON SISTEMA DE 
MONITOREO



CARGADOR SMARTPHONE



E1 L3e E2 L3e



¡Gracias!

Ecooter Iberica - Sumco Trading, S.L. 
08692 Puig-reig (Barcelona)
Tel. 938 381 830
ventas@sumco-moto.com – www.sumcomoto.com – www.ecooter.es

mailto:ventas@sumco-moto.com
http://www.sumcomoto.com/
http://www.ecooter.es/
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