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¿Quiénes somos?
E-Max se estableció en 2003 para producir vehículos con cero emisiones. El
objetivo principal de la compañía es el desarrollo de tecnologías avanzadas
a fin de que el uso diario de los vehículos eléctricos sea práctico, rentable y
cómodo para el cliente.
En 2010 la australiana Vmoto adquirió el 100% de la alemana E-max y, tras
desarrollar los productos en la sede europea, se estableció en Barcelona, en
ese mismo año. Siendo el propósito de ésta, abastecer el mercado europeo
de scooters eléctricos con alto rendimiento.

El departamento de desarrollo, bajo dirección alemana también se
encuentra en España, mientras que la fábrica de propiedad de la empresa
se encuentra en Nanjing.
Emisiones00 es la encargada de la comercialización y distribución de las
motos eléctricas V moto en España.
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¿Porqué eléctrica?
Medio Ambiente: Ayudaras a la sostenibilidad del planeta con tu conducción
ecológica y libre de emisiones de CO₂ a la atmosfera
Consumo: Repostar gasolina será cosa del pasado, ahora solo tendrás que buscar un
enchufe y comenzaras a ahorrar en tus desplazamientos
Mantenimiento: Se acabarán por fin las temidas revisiones y el gasto en recambios y
lubricantes. En la moto eléctrica frenos y neumáticos serán sus únicas piezas de
desgaste.
Eficiencia: el motor de combustión no supera el 30% de eficiencia energética,
mientras que el motor eléctrico transforma el 90% de la energía eléctrica en
mecánica, disponible en la rueda motriz, y a esto se incrementa la que recupera
mediante el freno motor.
Silencio: Podrás escuchar el resoplar del viento al conducir , en lugar del ruidoso
tubo de escape.
Amortización: su valor se supera rápidamente con el ahorro que suponen el
combustible y los gastos de mantenimiento.
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Medio Ambiente
El transporte por carretera depende al 98% de los productos petrolíferos.
El transporte representa una cuarta parte de las emisiones de CO₂.
El vehículo eléctrico reduce tanto las emisiones de CO
dependencia del petróleo.

como la

El vehículo eléctrico reduce la contaminación acústica.
El vehículo eléctrico mejora la calidad del aire de las ciudades.
El vehículo eléctrico aumenta la demanda de la incorporación de energías
renovables autóctonas.
El vehículo eléctrico ha impulsado la creación de zonas ZUAP en las
ciudades.
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Comparativa gastos
Conducir una scooter eléctrica e-max supone un ahorro anual superior a
1.000€. Esta afirmación se obtiene de la comparativa de gasto entre una e-max
y una moto de combustión de su mismo rango y características, en la que el
mantenimiento de piezas como bujías, filtros, aceite, frenos, neumáticos,
rodillos, correa, tubo de escape…y consumo de gasolina, supera
extraordinariamente al de la moto eléctrica, cuya ausencia de partes móviles en
su motor reduce su mantenimiento a pastillas de freno, neumáticos y baterías,
y su recarga eléctrica hace de este vehículo, un vehículo eficiente y
verdaderamente rentable.
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¿Porqué e-max?
Los vehículos eléctricos deben ser estables, equilibrados y eficientes
energéticamente. El scooter e-max consigue reunir todas estas cualidades
gracias a que:
Utiliza baterías de alto rendimiento
Posee BMS que monitoriza en todo momento la temperatura y tensión de
las celdas controlando que no se sobrecarguen ni descarguen.
Posee Controlador, un software de ultima generación que regula la curva
de potencia, sensibilidad del acelerador...
Por diseñar modelos para nichos de mercado bien diferenciados:
- Modelo e-max 80l: diseño dinámico y divertido
- Modelo e-max 90S y 110S: motocicletas, para zonas de velocidad
controlada.
- Modelo e-max 120S: ágil y dinámica ideal para uso urbano.
- Modelo e-max 120SD: pensada para el trabajo, con un amplio baúl
de 90L
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integrado en el chasis.

Tecnología
El Motor

El Control Eléctrico
El motor ha sido
desarrollado exclusivamente
por e-max para la
aplicación de los scooter
eléctricos. El motor está
ubicado en la rueda trasera
lo que permite una
transmisión de potencia más
suave. El acceso a los
neumáticos es muy simple
debido a la suspensión
individual.

E-max scooter
dispone de un
controlador digital que
controla el sistema
eléctrico. El software de
e-max puede ser
adaptado a las
necesidades de
nuestros clientes. tiene
un sistema de gestión
de baterías innovadoras
(BMS). El BMS tiene una
caja integrada negra,
que supervisa y registra
el estado de la batería,
el motor y realiza un
seguimiento del estado
del vehículo.
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Tecnología
El Refuerzo

3 modalidades de conducción:
- La modalidad económica: velocidad
máxima es de 35 km/h, ideal para atascos, o
zonas de mucho tránsito.
- La modalidad normal: en la que circulará a
una velocidad máxima de 55 km/h, muy útil
en centros urbanos, donde no está permitido
circular a grandes velocidades.
- La modalidad máxima: esta modalidad
limita la moto a 80 km/h, aconsejable para
avenidas amplias y fuera del centro urbano.

La Batería

e-max ofrece a los
clientes varias opciones:
Las baterías de gel de
silicona duradero y
rentable con 40 Ah y 60
Ah basado en un sistema
de 48 V o las baterías de
litio de peso
extremadamente ligero
que permite un alcance
de hasta 150 km y un
tiempo de carga de
menos de 2 horas. El litio
puede ser recargado con
un mínimo de 1000 ciclos
completos, lo que significa
más de 100.000 kilómetros.
Ambos sistemas de
baterías no tienen efecto
memoria, por lo que
puede llegar a cargarlos
cada vez que quiera sin
problemas.

.
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Tecnología
El Chasis

El chasis en forma de jaula fue
diseñado exclusivamente para emax scooters eléctricos. Debido a
la forma jaula es muy resistente y
ligero. Está creado para facilitar
el acceso al motor y los
neumáticos.

Los Frenos

El e-max está equipado con frenos
de disco en la parte delantera y en la
trasera.
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Tecnología
Repartidor
BMS
Es
el
encargado
de
distribuir la corriente por toda
la moto y dispone de
Reactancia para regular la
temperatura.

Regulador de la
velocidad a la vez que
supervisa y registra el
estado de las baterías.

Controlador

Convertidor

Es el ordenador de la
E-MAX donde están
configurados los
parámetros que regulan
el perfecto
funcionamiento del
vehículo.

Es el encargado de
transformar
la
energía
adquirida de las baterías en
relación a la demanda del
motor.

Motor
Electromagnético
Consta de tres captadores
fijos y tres sensores móviles.
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BATERÍA

Litio

Velocidad Máxima

45 km/h.

Baúl de 25 lts.

1500W 10" alto par, motor
Motor

sin mantenimiento

Capacidad batería

48v./20 Ah. o 36 Ah.

Peso batería

13,5 Kg.

Tiempo de Carga

3,5 horas

Autonomía

45/60 Km.

Batería

Extraíble

Frenos
Garantía

Batería
Extraible

Hidráulicos de disco
2 años

Disco de Freno
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BATERÍA

Silicon

Velocidad Máxima

45 km/h.
4000W 13" alto par, motor

Motor

sin mantenimiento

Capacidad Batería

48v./60Ah.

Peso Batería

4 x 24 Kg.

Autonomía

70 Km/h.

Tiempo de Carga

3,5 h.

Frenos

Hidráulicos de disco

Garantía

2 años

Disco de Freno
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Marcha Atrás
BATERÍA

Silicon

Velocidad Máxima

80 km/h.
4000W 13" alto par, motor

Motor

sin mantenimiento

Capacidad Batería

48v./60Ah.

Peso Batería

4 x 24 Kg.

Autonomía

65-85 Km/h.

Tiempo de Carga

3,5 h.

Frenos

Hidráulicos de disco

Garantía

2 años

Disco de Freno
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BATERÍA

Silicon

Velocidad Máxima

80 km/h.

Baúl 90 L

4000W 13" alto par, motor
Motor

sin mantenimiento

Capacidad Batería

48v./60Ah.

Peso Batería

4 x 24 Kg.

Tiempo de Carga

3,5 h.

Autonomía

65–85 Km.
Hidráulicos de disco

Frenos
Garantía

2 años

Disco de Freno
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¿Quién confía?
CORREOS: En septiembre del 2010 apostó por la emax y adquirió 125 vehículos.
TNT: Una de la mayor empresa de entrega en
Europa, prueba el modelo 110 SD como el mejor
vehículo para la realización de su trabajo
Vmoto-e.max Italia acaba de firmar un acuerdo por
180 unidades. TNT quiere hacer una prueba piloto en
Italia para la exportación de este modelo de negocio
a todos los países donde esta instaurado.

EQUIPO PARIS HILTON: Maverick Viñales y Sergio
Gadea utilizan la e-max 90s para moverse por el
Padock del Campeonato del Mundo de Moto GP.

Y muchos más….
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