
Marca Modelo Homologión carretera Carnet Origen

GOUPIL G2 L7e B Francia

Descripción

Propulsión Potencia

Eléctrica -

30 km/h
3.233 x 1.113 x 1.810

228 kg en carretera, remolque con y sin freno

Capacidad 5,1 kWh 7,2 kWh

50 km -

- -

Peso 44 kg 55 kg

Prestaciones

Opcionales disponibles

Ruedas 25X8,5-14 4PR

Tratamiento cataforesis -

Potencia -

Controlador Curtis

Tara (sin baterías) / MMA 456 kg / 1.100 kg

Ficha técnica de vehículo para servicios (provisional)

Vehículo eléctrico 

utilitario

Vehículo utilitario para el transporte de pasajeros y cargas.
Gran capacidad de carga y arrastre; varias opciones de baterías

Baterías

Litio o semitracción plomo

Características técnicas generales Imagen orientativa
nº plazas 2

Dimensiones (mm)
Velocidad máxima

Carga útil hasta 500 kg

Motor -
Capacidad de tracción

Opciones baterías

Autonomía 

Litio (LiFePo4)semitracción, plomo abierto

5,76 kWh

Distancia entre ejes 2.206 mm

Transmisión

actuando en ruedas trasera, accionamiento mecánico.

Gear box single ratio y diferencial

Frenos Frenos delanteros de disco 260 mm. Frenos traseros de tambor. Freno de estacionamiento: Cable 

• Chasis cabina de 1,11 m de ancho • Altura de carga cómoda: 840 mm

Suspensiones Suspensión delantera y trasera pseudo McPherson

Cabina 2 plazas; -

Equipamiento de serie

Dirección -

150 kg

-

30 km

Ciclos de carga

• Cargador incorporado de 48V / 21A • Carga útil hasta 500 kg
• Tamaño muy compacto: Anchura 1,11 m

• Sensor de presencia de conductor • Autonomía hasta XXX km
• Pendientes: X vacío, X con carga máxima

• Faros delanteros LED

• Radio de giro entre paredes 5000 mm

Equipamientos disponibes

• Parabrisas calefactable

Vehículo eléctrico ligero de dimesniones reducidas. 0 emisiones. Alta fiabilidad, comodidad y seguridad gracias a 20 años de desarrollo 

técnológico para vehículos eléctricos de la marca Goupil.

• Caja abierta
• Furgón 1,25 m3

• Neumáticos para césped
• 

Ventajas

• 


