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ESPECIFICACIóNES

Motor:

503cc 38 HP
Refrigerado por liquido

Transmisión: Automático
(CVT)

Frenos:

Disco delantero

y traseros
a
a
a
a
a
a
a

Suspensión: Doble

2018 Patrullero-2

El 2018 Patrullero-2 es un vehículo de tres ruedas versátil y de alta maniobrabilidad. Tiene un centro de

gravedad muy bajo cruzando obstáculos de hasta 22 centímetros, subir andenes ,separadores,
maniobrar entre el tráfico y girar en un mismo carril de la vía. El tanque del Patrullero está diseñado
para ocho horas de operación continúa por la capacidad de su tanque de 32 litros. La cabina es
totalmente cerrada lo cual le permite operar en cualquier tipo de clima por su sistemas de calefacción y
aire acondicionado. El Patrullero es el vehículo ideal para cumplir misiones de vigilancia en escuelas,
universidades, centros comerciales, parqueaderos, resorts, eventos especiales así como congestiones de
tráfico, seguridad urbana y mas.
Garantía
12 Meses o 1000 horas
para garantía completa
del vehículo

Standard
Faros LED
Señal de direccionales,
luces de marcha y de
frenos LED
Asiento adjustable con
cinturón y
descansabrazos
Instrumentos
Freno de estacionamiento
Botón de arranque
Características de
seguridad de arranque

Opciones
Calefacción
Aire acondicionado
Paquete de seguridad
para vehículo policial
con barra de luz LED y
luces delanteros y
traseros LED
Sistemas de
comunicación según el
usuario
Instalación de otros
equipos

Próximamente: Patrullero-4 (4-puertas con configuración para 3 ocupantes),
Recolector-2, Scooters de 2-ruedas, ATV 4x4 y Emergencia/Ambulancia 6x6

amortiguadora delantero y
Doble A-brazos
independiente con
amortiguadoras traseros
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Dimensiones: (cm)

Longitud P2/P4: 327/393
Altura:
166
con barra de luz:
178
Anchura:
132
Distancia entre ejes: 248
Distancia al suelo:
22

Rendimiento:
Velocidad
Gobernada:
Radio de giro:

64 kph
305cm

