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Con la filosofía de “desarrollo verde, bajo en carbono y sostenible”, Ecooter tiene fama mundial de proteger nuestro planeta.

Ayudamos a las organizaciones mundiales a encontrar soluciones de desplazamiento ecológicas con el objetivo atraer a más personas      

a una increíble experiencia de conducción con tecnología de integración de motor central de alta eficiencia, sistema de control

inteligente ECU.

El sistema de batería de litio mejora mejor la eficiencia energética, reduce el consumo y disminuye la contaminación.

Ofrecemos la oportunidad de viajar y mejorar el mundo, todo a la vez. 

SOBRE
NUESTRA
VISIÓN
—

Ecooter, crea scooters eléctricos inteligentes de alta gama en China.

Producimos productos de calidad para proporcionar la mejor experiencia de conducción. 

El mundo está cambiando. Las energías limpias y las comunicaciones representan la verdadera industria del futuro.

Nosotros lo sabemos y estamos dispuestos a liderar esta tendencia.  

Tenemos una sólida trayectoria de 28 años de experiencia en I+D y fabricación de motocicletas y tres bases de producción en China. 

En 2015 se estableció un centro de I+D en Shenzhen y nos afianzamos entre los principales proveedores mundiales.

Somos los responsables de cambiar la tendencia de la industria de la motocicleta y seguir siempre con nuestro objetivo:

Crear los mejores scooters eléctricos de alta gama del mundo. 

CONOCE
ECOOTER
—
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Ecooter APP
—
Conexión a través de datos en la nube del sistema interactivo inteligente

Procesamiento de datos del vehículo en tiempo real. 

La información se sincroniza con la aplicación sin importar

si está encendido o apagado, siempre se puede actualizar la 

información del vehículo de forma instantánea.

Bluetooth con funciones personalizadas
—

—

Permite controlar el encendido y apagado del vehículo.

Establecer colores individualizados del tablero.

Seleccionar modos de conducción.

Desbloqueo inteligente

Una forma segura de iniciar tus trayectos pulsando un botón.

A través de la interacción inteligente del mando con el sistema de la moto 

dispone de la opción de seguridad de bloquear/desbloquear el scooter.

FUTURO.
Sea el primero en disfrutar del futuro.
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CONQUISTA
LA
CIUDAD
—

E2 Max

Potente y eficiente.
—
Imán central de aleación de aluminio. 

Sensor de posición con codificador magnético más preciso.

El par máximo puede alcanzar 165 Nm para adaptarse a diversas

 condiciones de la carretera.

Absorción de impactos mejorada.
—
Los amortiguadores delanteros y traseros utilizan un sistema de doble tubo.

Absorben eficazmente todo tipo de vibraciones incómodas del suelo,

lo que genera una conducción más segura. 
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Chasis de alta resistencia diseñado al milímetro
—
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 trasera completamente nueva,
—

Estructura de doble absorción de impactos de aleación de aluminio,

Material duradero y firme, mejorando la conducción.

Diseñada para proporcionar una conducción segura.

Estable y confortable
—

Amortiguador trasero ajustable. Reduce eficazmente el impacto 

causado por la superficie de la carretera.

Ofrece una conducción suave y cómoda.

3 MILLONES 

SUPERADOS 
DE TESTS DE VIBRACIÓN

—
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Motor Mejorado
Rendimiento superior 
—
Nueva aleación de aluminio E2 mejorada

Motor magnético de doble amortiguador, el par máximo puede

alcanzar 41/165N·m y una vel. max. de 80km/h. 

Tacto preciso con una aceleración sorprendente. 

Controlador de calidad, eficiente e inteligente
—
El controlador de motor inteligente de alta eficiencia utiliza

realiza las operaciones del controlador de manera eficiente.

Autonomía mejorada, no te preocupes por la distancia
—

E2 MAX utiliza una configuración de batería de "64V42Ah + 64V28Ah" 

Cargador (corriente de carga máxima 6.5A). 

Autonomía de hasta 180 km.*

PODER IRRESISTIBLE

—

80      41  / 165
 Vel. Max.  Par máximo

km/h N·m

64V42Ah 64V28Ah 180km

*A 40km/h y carga de 75kg

Nota:

La imagen puede no 
corresponder con el 
producto final.        
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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. 

CAMPO DE VISIÓN AUMENTADO, MÁS SEGURIDAD
—
Intermitentes LED de alta visibilidad integrados en la carrocería.

Conducción nocturna segura.

La ecooter se vuelve más visible para los otros conductores.

100% LED
MAYOR VISIBILIDAD
—
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