e-Train

Tren eléctrico para aplicaciones turísticas

A DESTACAR

e-Train

Tren eléctrico y solar más avanzado de Europa, con un rango de autonomía
de 120 km por carga (10 km adicionales por hora de sol) y una velocidad
máxima permitida de hasta 25 km/h.
Recarga en 15 minutos, y 5 - 10 km de alcance adicional por hora de sol,
homologación para carretera y capacidad todoterreno con hasta un 25% de
pendiente.
Mínimo ruido y cero emisiones.
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eVersum Special Vehicles

ESPECIFICACIONES
		LOCOMOTORA
		2 motores eléctricos de 15 kW, con una capacidad tractora combinada
		
superior a las 30 toneladas // Pack de baterías de ion-litio de 66
		
ó 88 kW/h // Rango de autonomía de hasta 120 km, con volumen
		
de carga al 75% en terreno llano // Pendiente de hasta el 25% // Dirección
interior de primera clase
		
asistida en el eje delantero y diferencial electrónico en las ruedas traseras
		
// Ejes motores independientes con frenado regenerativo.
		VAGONES

carga rápida

		
		
		
		

Hasta 30 asientos para pasajeros por vagón // Diversas configuraciones
de asientos y puertas // Dirección en todas las ruedas para un radio de
giro mínimo // Diseño interior configurable // Rampa para sillas de ruedas
operada manualmente.

		GENERAL

Li-Ion baterías

DIMENSIONES

		
		
		
		
		
		

Chasis de acero con fibra de carbono y materiales compuestos de
carrocería ligera GRP // Ejes de suspensión con resortes de torsión //
Frenos neumáticos en todas las ruedas y freno de estacionamiento
activado eléctricamente // Puertas manuales o eléctricas // Ventanas de
vidrio de seguridad y paneles solares en el techo // Calefacción y sistema
de aire acondicionado.

Locomotora

Vagón 1

Vagón 2

Vagón 3

Máximo

Largo [m]

2,7

3,9

5,4

6,9

22,5

Ancho [m]

1,8

1,8 o 2,2

1,8 o 2,2

1,8 o 2,2

Altura [m]

2,8

2,8

2,8

2,8

1 conductor

10 -14 +1

16 - 22 +1

22 -30 +1

N° de asientos

65 +1

Las especificaciones proporcionadas indican las características estándar y opcionales. Las especificaciones, el diseño y las dimensiones podrían ser
modificadas sin previo aviso.
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