
 

 

  

Versátil 

La plataforma se puede plegar 

tanto para circular por carretera 

como por el pavimento, 

adaptándose a las necesidades del 

momento. 

Carga  

Ofrece una mayor capacidad de 

carga que cualquier otro carro de 

reparto. 

Maniobrable 

Tiene el tamaño ideal para moverse 

por los centros urbanos, puede 

pasar por los portales y tiene una 

gran maniobrabilidad (radio de giro 

reducido). 

Seguro 

Dispone de llave de contacto, llave 

de apertura de cajón y 

geolocalizador. 

LA DOBLE SOLUCIÓN QUE 

TRANSPORTA Y TE TRANSPORTA 

MOOEVO URBAN es una solución innovadora que permite realizar 

el reparto de última milla de forma fácil, rápida y segura. De esta 

forma se consigue agilizar el proceso de entrega a pie y reducir el 

esfuerzo físico de los carteros. 

Sostenible  

Utilizamos energía eléctrica para 

propulsar el carro a través de los 

motores situados en las ruedas. 

Potente 

Sus dos motores de 500w le permiten 

soportar 200kg de carga incluyendo 

a la persona que transporta 
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Motor 
Motores: Brushless de 500 w (x2) 

Tensión: 48v 

Batería 

Batería: Lion, 400wh 

Autonomía: 40 km (plegado), 20 km (desplegado) 

Tiempo de carga: 4 h 

Dimensiones Dimensiones plegado (mm): 1050x694x1030 

 (l x a x h) Dimensiones desplegado (mm): 1470x694x1030 

Carga 

Dimensiones bolsa (cm): 55 x 55 x 85 – 280L 

Dimensiones bolsillo trasero (cm): 15 x 35 x 40 – 20 L 

Peso del equipo: 40 kg 

Peso máximo conductor: 100 kg 

Peso máximo autorizado: 200 kg 

Volumen de carga: 300 L 

Accesorios Geoposicionamiento 

VELOCIDAD 

Nivel 1: uso en aceras con plataforma replegada, velocidad 5km/h 

Nivel 2: uso en calzada con plataforma desplegada, velocidad 12 km/h 

Nivel 3: uso en calzada con plataforma desplegada, velocidad 20 km/h 

 

Salva bordillos. Con gran estabilidad y maniobrabilidad. Reduce 

el esfuerzo y el tiempo de entrega para una mayor eficiencia. 

2 años de garantía  

 

Incluye 

o Frenos 

o Espejos retrovisores 

o Luces de posición 

o Intermitentes 

Especificaciones técnicas 
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