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Saludos desde Zero Motorcycles,

Siendo este año el de más éxito de nuestra historia, y habiendo recibido numerosos premios y galardones, en Zero 

Motorcycles continuamos elevando los límites. Tenemos el orgullo de presentar la gama más avanzada de motocicletas 

eléctricas jamás ofrecida hasta ahora: la gama 2013 de Zero Motorcycles. Un claro cambio en el diseño e ingeniería, “made 

in EE.UU”, se está presentando sólo ocho meses después del lanzamiento de nuestra innovadora gama 2012.

¿Qué es exactamente nuevo para el 2013? Casi todo. Todo empieza con el primer motor eléctrico desarrollado y fabricado 

completamente por Zero. Con nuestro nuevo motor Z-Force™ sin escobillas y embrague prácticamente hemos duplicado la 

potencia disponible y hemos redefinido por completo la experiencia de la conducción. Instalado en todos los modelos de la 

gama, el nuevo motor Z-Force™ ofrece una aceleración increíble y la respuesta inmediata al acelerador. Además de nuestro 

nuevo motor, hemos mejorado la estética de cada motocicleta. Un nuevo equipo de diseño incorporado a Zero, ha renovado 

completamente la Zero S y DS. Ahora cuentan con numerosas mejoras sobre la gama 2012, en las que se incluye una 

atractiva estética y una posición mejorada de conducción.

También hemos estado trabajando duro para mejorar los acabados finales. Cada Zero 2013 se ha mejorado con 

componentes y hardware de mayor calidad. Por primera vez en una motocicleta de serie, nuestras Zero cuentan con la 

capacidad de conectarse con los smartphones. Mediante el uso de nuestra nueva app de Android o iPhone, puedes hacer de 

todo, desde tener información del estado de carga, hasta ajustar las características de funcionamiento del motor.

Una vez más, Zero establecerá el estándar de la industria en términos de autonomía: 220 kms (UDDS ciudad) en la Zero 

S, e incrementando la autonomía del resto de modelos de la gama (sin dejar de ofrecer un rendimiento mucho mayor tal y 

como se mencionó anteriormente).

En este dossier de prensa encontrará amplia información sobre nuestra gama completa de modelos 2013, incluyendo 

resúmenes concisos de productos, características y especificaciones detalladas. Igual que en años anteriores, Zero utilizará 

normas del Consejo de la Industria para medir e informar sobre las especificaciones de rendimiento en un esfuerzo por 

promover estándares en la industria. Recomendamos, preste atención unos minutos para familiarizarse con el contenido de 

este dosier. Si tiene preguntas adicionales, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Si quiere de verdad apreciar estas fantásticas nuevas motocicletas es imprescindible conducirlas. Zero Motorcycles le invita 

a descubrir la sencillez sofisticada de pilotar nuestra completa gama de motocicletas eléctricas 2013. Venga a un evento o 

programe una prueba con nuestro departamento de comunicación.

2013 está destinado a convertirse en otro año récord para Zero Motorcycles. Venga y únase a nosotros.

Sinceramente,

Sus amigos de Zero
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“dESpRÉndETE dE LaS ViEjaS idEaS SObRE LO quE ES una MOTOCiCLETa,
     QuÉ hacE, cÓmo la SIENtES, SE vE y SuENa ... ”
           — The Wall Street Journal



La hiSTORia
Zero Motorcycles es el siguiente paso en la evolución de la motocicleta. Al combinar los mejores 
aspectos de una motocicleta tradicional con la tecnología más avanzada actualmente, Zero fabrica 
motocicletas eléctricas de alto rendimiento que son ligeras, eficientes y rápidas. Cada motocicleta 
está diseñada desde el principio para aprovechar el revolucionario pack de baterías Z-Force™ y 
utiliza un rígido chasis de aluminio aeroespacial diseñado especialmente para reducir peso.

Lo que antes era una apasionada idea concebida en un garaje de Santa Cruz, California, se ha 
convertido rápidamente en una compañía de motocicletas reconocida internacionalmente. Desde 
el 2006, cuando se produjeron los primeros prototipos, Zero invitó a varios motoristas para ir a dar 
un paseo. Algunas cosas son mejor experimentadas que explicadas.

Su MiSión
Zero Motocycles se compromete a transformar la experiencia de motociclismo aportando al 
mercado motocicletas eléctricas altamente innovadoras que ofrecen un valor y rendimiento 
excepcional. Zero esta propulsado por la innovación, impulsado por la pasión, guiado por la 
integridad y mesurado por los resultados. A través de una amplitud de investigación, conocimiento 
y experiencia, Zero combina el arte y la ciencia del desarrollo de la motocicleta para crear y 
fabricar productos que entusiasman a los consumidores e inspiran lealtad a la marca. Zero esta 
preparada para ser el referente mundial en la fabricación de motocicletas eléctricas.

SobrE zEro motorcyclES
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La ESTRaTEgia dE CRECiMiEnTO: 
CREaCión dE una MaRCa gLObaL 
El interés y el desarroyo en la industria de las motos eléctricas crece cada día. Es sólo el 
principio de lo que los expertos del sector esperan que sea el segmento de crecimiento más 
rápido en toda la industria del motociclismo.

Desde el inicio, Zero ha llevado a cabo estrategias bien pensadas para crear una marca 
global de motocicletas y tener una gama de productos de alta calidad mantieniendo 
unos precios bajos. El resultado de estas estrategias ha sido un rápido ascenso y el 
posicionamiento de Zero en la industria de las motos eléctricas. El desarrollo de productos 
reales, bien posicionados en el mercado y facilitando su distribución, ha sido fundamental 
para nuestro éxito. Zero se centra en la creación de una empresa sólida que permitirá a 
sus clientes y socios disfrutar de los benefi cios de la tecnología vanguardista de una marca 
reconocida a nivel mundial.

Así es como Zero planea seguir creando una marca global mientras mantiene un claro 
liderazgo en la industria de las motos eléctricas.

Una MoTo MeJor – eQUILIBrIo enTre renDIMIenTo, aUTonoMÍa, 
peSo, aSeQUIBILIDaD y DISponIBILIDaD
Zero se centra en crear un equilibrio entre rendimiento, autonomía, peso y precio para 
fabricar las mejores motocicletas eléctricas dispodibles en este momento. Y lo hace 
combinando las características ya perfeccionadas de las motos tradicionales con la 
tecnología más avanzada de hoy en día. Para hacer realidad esta afi rmación, Zero ha reunido 
un equipo de ingenieros cualifi cados tanto en la industria de la motocicleta como en la de 
alta-tecnología. El resultado es que Zero es la única empresa que ha lanzado al mercado con 
éxito una gama completa de motocicletas y es líder en el sector.

voLUMen De proDUccIÓn – DISponIBILIDaD GLoBaL 
De TecnoLoGÍa pUnTa 
Zero ha lanzado al mercado las mejores motos eléctricas que se encuentran en producción 
hoy en día. Al asegurar que Zero puede satisfacer las demandas de fabricación de sus clientes, 
creamos una sensación de confi anza. Con unos ejecutivos experimentados que encabezan 
nuestros equipos de ingeniería y fabricación, Zero está poniendo en práctica procesos de 
efi cacia comprobada para proveer de motos al mercado. La política en la gama de modelos 
de Zero está diseñada para reforzar la integridad de su tecnología y las posibilidades de sus 
productos. Para asegurarnos de que las noticias de Zero tienen el máximo impacto en el sector 
de las motos eléctricas, Zero se reserva la información de sus productos hasta estar seguros 
de que el producto llegará al mercado y de que se podrá entregar rápidamente.

SobrE zEro motorcyclES

6     WWW.ZEROMOTORCYCLES.ES



coMproMISo con La caLIDaD – InnovacIon y FaBrIcacIÓn
La calidad empieza en el proceso de diseño de Zero y se hace realidad a través de 
la fabricación y del apoyo de su departamento postventa. Cada moto que Zero pone 
a disposición del público es el resultado de un esfuerzo coordinado entre todos los 
departamentos de Zero. Cuando un motorista encarga una moto a Zero lo puede hacer 
con total confi anza. Además de calidad, Zero cubre con 2 años de garantía en sus modelos 
matriculables y un año en el modelo MX. Todos los esfuerzos en calidad y soporte técnico 
están respaldados por un modelo de empresa bien gestionada que es económicamente 
estable y bien fi nanciada.

GaMa coMpLeTa De proDUcToS – MoToS para SaTISFacer 
LaS neceSIDaDeS acTUaLeS
Cada motorista le pide a su moto cosas diferentes. Por eso Zero ha desarrollado una gama de 
productos que pueda satisfacer las demandas de distintos tipos de conductor y que ya está 
disponible para su distribución. A medida que Zero impulse las innovaciones a través de una 
investigación y desarrollo exhaustivo, seguirá sacando nuevas motos al mercado. Zero seguirá 
expandiendo su gama de productos tanto en pista como en carretera..

TecnoLoGÍa InnovaDora – reSISTenTe, SÓLIDa, 
paTenTaDa y DISTrIBUIDa
La innovación de Zero empieza con la revolucionaria tecnología de su batería. Esta tecnología, 
además del sistema de motor Z-Force™, está diseñada para soportar incluso las exigencias 
del uso más agresivo en carretera y fuera de ella. El resultado es una tecnología segura e 
increíblemente potente que es duradera y fi able. La tecnología innovadora del sistema de 
transmisión de Zero se aloja en un chasis aligerado de peso que incorpora componentes que 
maximizan el rendimiento y la calidad de la conducción.

SISTeMa De venTaS y SoporTe InnovaDor – perSonaLIZaDo, 
SÓLIDo y SIMpLIFIcaDo 
Zero cuida de sus clientes y sus socios desde el principio hasta el fi nal. Por ello Zero ha 
desarrollado un exhaustivo plan de Ventas y Apoyo para facilitar un crecimiento rápido 
y responsable. El plan gira en torno a la idea de mejorar la experiencia de los clientes, 
asegurándoles que vamos a satisfacer sus necesidades como propietarios, y de maximizar 
los benefi cios de los socios y los concesionarios de Zero. En Zero queremos simplifi car 
los trámites de compra para el cliente poniéndole rápidamente en contacto con los 
concesionarios autorizados y hacerles más fácil la adquisición. 

a conTInUacIÓn – InnovacIÓn conSTanTe / noTIcIaS eSTraTÉGIcaS
Con el equipo de ingeniería y fabricación más grande dedicado a la motocicleta eléctrica, 
Zero está desarrollando tecnología innovadora a diario. En el momento y lugar adecuado, 
los socios de Zero son los primeros en saber todos los detalles de estos acontecimientos. 
Zero no revelará lo que hay en fase de desarrollo de sus productos sin garantizar que estos 
productos podrán llegar rápidamente a sus clientes..
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“La REVOLuCión dE LaS MOTOCiCLETa ELÉCTRiCaS
          ha EmPEzaDo ...”
           — Men’s Health



un iMpaCTO gLObaL - LOgRandO 
RECOnOCiMiEnTO inTERnaCiOnaL

SobrE zEro motorcyclES
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“La tecnología de las motocicletas eléctricas está cambiando rápidamente, y 
Zero está en un primer plano de este movimiento”

Motorcycle.com

“Despréndete de las viejas ideas sobre lo que es 
una motocicleta, qué hace, cómo la sientes, se ve y 
suena .... Puede darte la sensación de que te quita 
el aliento.”

The Wall Street Journal

“… la entrega de potencia es fuerte y sin decaídas. Es manejable y ligera. Es 
una experiencia seductora.”

Metro UK

“La revolución de las motocicletas 
eléctricas ha empezado ...”

Men’s Health)

“Sin embrague, esta motocicleta eléctrica ofrece rápìdas aceleraciones, y llega 
sin problemas a la velocidad máxima...los fabricantes tradicionales deben 
mirar por el espejo retrovisor...”

Wired UK

“No se parece a nada de lo que hayas 
conducido antes…”
“…provoca todo tipo de pensamientos 
sobre lo que es la experiencia del 
motociclismo.”

Ultimate Motorcycling

“¿El veredicto? Como moto eléctrica, es brillante. Yo 
piloté duro todo el día por la carretera y las pistas, 
disfruté cada minuto y no agoté la batería.”

Sunday Times (Ingear)
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“No puede ayudarte pero tienes que tener tiempo en tu vida.”
“Bien diseñada, increíble ingeniería y completamente divertida.”
“Conduciendo la Zero tendrás una toda una gama de nuevas 
sensaciones y experiencias que son difíciles de explicar.”

Dirt Bike Magazine



inCEnTiVOS gubERnaMEnTaLES, 
iniCiaTiVaS Y apOYOS
Desde niveles nacionales a niveles locales, muchos gobiernos alrededor del mundo están 
ofreciendo incentivos a las personas que compran y conducen motocicletas eléctricas. 
“Algunos países y regiones no tienen incentivos gubernamentales, otros están explorando 
esta posibilidad como medio para reducir la contaminación y potenciar su economía. Zero 
Motorcycles trabaja con organizaciones de todo el mundo para asegurar benefi cios y 
publicidad a esta nueva industria. 

“Grandes empresas y clientes particulares tienen la posibilidad de benefi ciarse a la hora de 
adquirir esta nueva tecnología. A continuación se enumeran algunos de estos benefi cios..

eJeMpLoS

 » Subvenciones y Créditos Gubernamentales 

 » Acceso especial a parkings, carreteras y caminos

 » Positivo reconocimiento del público, políticos y agencias gubernamentales.

 » Estaciones de carga gratuitas

SobrE zEro motorcyclES
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“la tEcNologÍa DE laS motocIclEtaS ElÉctrIcaS EStÁ cambIaNDo 

rÁPIDamENtE, y ZERO ESTÁ En un pRiMER pLanO dE ESTE MOViMiEnTO.”
                 — Motorcycle.com



DEtallES DEl laNzamIENto 2013

pubLiCaCión dE La gaMa dE pROduCTOS 
ZERO MOTORCYCLES 2013 – 
COMuniCadO dE pREnSa CORpORaTiVO 
SANTA CRUZ, CALIFORNIA (2 Oct., 2012) – Zero Motorcycles, el líder mundial en la industria de las motocicletas eléctricas, ha 
anunciado su gama de modelos 2013 que cuenta con un aumento de potencia del 99%, y la mayor autonomía de una motocicleta 
eléctrica en producción: la Zero S, capaz de alcanzar 220 kilómetros por la ciudad. Para alcanzar tales aumentos en el rendimiento, 
Zero ha diseñado un nuevo y revolucionario motor Z-Force™ que es increíblemente potente mientras que también es altamente 
efi ciente, refrigerado pasivamente por aire y muy compacto. Integrado en cada motocicleta 2013, el motor funciona con una tensión 
más alta suministrada por la nueva batería Z-Force™. Facilitando a los conductores la opción de cargar más rápido que nunca, cada 
Zero ahora se puede cargar el 95% en una hora o menos utilizando estaciones de carga CHAdeMO gracias a un accesorio opcional. 
Quizás lo más excitante, es que Zero tiene previsto comenzar a entregar en Europa su completa gama 2013 en febrero del 2013.

Prácticamente todos los elementos de la motocicleta han sido perfeccionados para estar en armonía con la sofi sticada aportándonos una 
increíble simplicidad de pilotaje. Desde la innovadora integración smartphone a un atractivo diseño, la gama 2013 es impresionante en 
todos los niveles. Con el uso del Bluetooth, los pilotos ahora pueden sincronizar su iPhone o Android para ver información detallada de 
la motocicleta e incluso ajustar las características de rendimiento de la moto. Los pilotos apreciarán la nueva y elegante carrocería en la 
Zero S y Zero DS, que incluye un cofre perfectamente integrado en la zona del ´depósito´ y un cómodo asiento de dos niveles. Para dar 
cabida a la nueva imagen y el avanzado sistema de propulsión, Zero ha rediseñado los chasis de cada modelo, prestando una especial 
atención a la ergonomía del piloto y a la ampliación de la compatibilidad con los accesorios del mercado.

“Con hasta 220 kilómetros en la ciudad, una velocidad máxima de 153 km/h y un accesorio CHAdeMO que permite la recarga en 
una hora aproximádamente, la gama de modelos 2013 es realmente excepcional,” dijo Richard Walker, director ejecutivo de Zero 
Motorcycles. “La gama de este año ofrece una aceleración impresionante, nuevos llamativos diseños y la innovadora capacidad de 
personalizar la experiencia de conducción a los gustos de cada individuo a través de una aplicación móvil. Le invitamos a descubrir 
la experiencia de conducir un modelo 2013 poniéndose en contacto con un distribuidor autorizado para realizar una prueba o para 
realizar un pedido. La nueva gama llegará en febrero.”

Entre los muchos puntos a destacar de la gama 2013, Zero Motorcycles presenta la Zero FX como lo último en moto urbana para 
“hacer lo que quieras” y “circular por donde quieras”. Es la moto más rápida acelerando de la gama Zero Motorcycles con 95 Nm de par 
motor, 44 CV (33 kW) y un peso de tan sólo 125 kg. La Zero FX, así como la Zero XU y Zero MX, ahora cuenta con la primera batería 
modular del mundo. Ahora los pilotos pueden usar uno o dos módulos de batería y se puede actualizar cualquiera de los modelos 
antes mencionados de 2,8 kWh a 5,7 kWh en segundos. Con una mayor autonomía, una mejorada maniobrabilidad y una potencia 
impresionante, la Zero MX de gran tamaño es capaz de saltar cómodamente en la pista de motocross.

Continuando con una fi losofía de diseño de “sofi sticada simplicidad “ para el 2013, Zero Motorcycles se centra en maximizar la 
emoción de pilotar y minimizar la complejidad innecesaria. El nuevo motor Z-Force™ está completamente refrigerado por aire, y su 
diseño es altamente efi ciente e innovador. Con un par instantáneo, un sistema de transmisión por correa silencioso y sin marchas, los 
pilotos sólo deberán centrarse en disfrutar del paseo. Para el propietario, no hay mantenimiento rutinario del sistema de propulsión y 
el costo del ‘combustible’ es de sólo unos céntimos por km. Ya sea un piloto experimentado o alguien que acaba de incorporarse al 
mundo de la motocicleta, las gama de motos Zero 2013 ofrece a los consumidores nuevas emocionantes razones para evadirse del 
mundo dando un agradable paseo.
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DEtallES DEl laNzamIENto 2013

nOVEdadES En 2013 - RESuMEn

• Nuevo y revolucionario motor patentado Z-Force™ que incrementa la potencia en un 125%

 » Zero S y Zero DS tienen 40 kW (54 CV) y 92 Nm de par

 » Velocidad máxima de 153 km/h en la Zero S y DS

 » Cada modelo ofrece un increíble aumento de par y entrega de potencia más amplia que proporciona una  
 aceleración excepcional

 » Diseñado desde cero por Zero Motorcycles para ser el más eficiente del mundo, potente, compacto, sin escobillas y 
 refrigerado por aire

 » No requiere mantenimiento periódico y funciona con una eficiencia tan alta que no requiere ningún sistema de 
 refrigeración complejo

• Autonomía por encima de 220 km gracias a una batería de tecnología patentada Z-Force™ de alto voltaje  
 y alta capacidad

 » Cuatro nuevas configuraciones de baterías de 102 voltios permiten a los clientes seleccionar la autonomía que mejor se 
 adapte a sus necesidades: 2,8 kWh, un 5,7 kWh, 8,5 kWh, el 11,4 kWh

 » Carga un 25% más rápida en la Zero S y Zero DS utilizando enchufes estándard

 » Completamente cargada en una hora o menos cualquier motocicleta en un 95% utilizando un accesorio opcional específico 
 para estaciones de carga CHAdeMO

 » Primera Z-Force ™ del mundo totalmente modular con tecnología quick-swap que permite a los motoristas convertir su 
 Zero FX, Zero XU o Zero MX de 2,8 kWh a 5,7 kWh en segundos

 » Nueva tecnología de celdas que ofrece un alto nivel de ciclos de vida e incrementa la eficiencia de carga/descarga

• Introduciendo la Zero FX – Nuevo Modelo para el 2013

 » La aceleración más rápida que nunca antes una motocicleta Zero ha ofrecido

 » 95 Nm de par motor y 33 kW (44 CV) con un bajo peso de 125 kgs

 » Diseñada para moverse por cualquier tipo de terreno, desde la congestionada ciudad, la pista más extrema o la más  
 revirada carretera urbano, pista off-road o aventura clandestina

 » Generosa suspensión y agresivos neumáticos
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• Nuevo y potente sistema de frenos Nissin en toda la gama 

• Integración Smartphone y nueva App Zero Motorcycles

 » Conectividad Bluetooth habilitada tanto para iPhone como para dispositivos móviles Android

 » Prestaciones de las motocicletas ajustables para permitir una conducción deportiva o económica

 » Pantalla personalizable que informa del exacto estado de la carga y el consumo de energía en tiempo real mientras se conduce

 » App Zero Motorcycles estará disponible para descargar via Apple y Android App stores

• Refinado y sofisticado nueva look con cofre incorporado

 » Nueva y refinada carrocería bellamente diseñada para la Zero S y Zero DS

 » Cofre integrado con bloqueo para toda la gama completa

 » Luz trasera LED en la Zero S y Zero DS

 » Chasis negro en toda la gama

 » Nuevas opciones de color, gráficos completamente revisados y sofisticado diseño de luces en todos los modelos

• Nuevos chasis con nuevo y completamente mejorada posición del conductor.

 » Espacio estándar para el pasajero en la Zero S y Zero DS

 » Nuevo y confortable diseño de asiento dos plazas

 » Más robusto y rígido basculante

 » Más ergonómica geometría de chasis, manillares y estriberas

 » El motor es ahora un componente autoportante del bastidor para incrementar la rigidez y mejorar la conducción

• Zero MX es ahora de gran tamaño y capaz de alcanzar 137 km/h

• Todas las motocicletas ahora cuentan con frenado regenerativo que se puede ajustar a través de la nueva  
 App Zero Motorcycles. 

• La DS ahora utiliza neumáticos de 19” delante y 17” detrás para mejorar el manejo off-road y mayor integración postventa.

• Nuevos componentes integrados para mejorar “el ajuste y acabado”, durabilidad y fiabilidad
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COnOZCa La ZERO S - 
INFormacIÓN gENEral y 
ESPEcIFIcacIoNES DEl ProDucto 
Imagínese un par motor instantáneo y potencia para detenerse. Imagínese una suave 
aceleración a medida que gira el puño de gas en la salida de curva. Entonces, imagine no 
tener que parar nunca en una gasolinera o no tener que realizar ningún mantenimiento 
del sistema de propulsión. Esto no sólo es posible ... está disponible ahora.

Desarrollada para ser conducida agresivamente en el medio urbano mientras te empuja 
a disfrutar ocasionalmente de salidas por las curvas más sinuosas, la Zero S mezcla una 
revolucionaria tecnología con un innovador diseño. El resultado es una motocicleta con un 
rendimiento impresionante y una sofi sticada apariencia. Ahora con el nuevo motor y batería 
Z-Force™, la Zero S empuja fuerte hasta velocidades superiores a 150 km/h y ofrece una 
autonomía en ciudad superior a (220 kms).

Ya sea acelerando sigilosamente por la autopista o dejando atrás las curvas, la Zero S 
está especialmente diseñada para ofrecer una sensación única en cuando la conducimos. 
¿Estás listo?

precIo y GaranTÍa
La Zero S empieza en 13.995 € de PVP para la ZF8.5 y 15.995 € de PVP para la 
ZF11.4. Muchos países o estados pueden ofrecer incentivos. La fi nanciación podrá estar 
a disposición de los clientes en los concesionarios. La motocicleta puede ser reservada 
y comprada en los concesionarios Zero Motorcycles y será enviada a los concesionarios 
de Europa durante Febrero. Clientes que vivan en estados, o países seleccionados, sin 
concesionarios puede cursar pedidos directamente a Zero Motorcycles y la motocicleta 
será enviada a la localidad más cercana. La Zero S tiene 2 años de garantía. El precio no 
incluye transporte local, impuestos aplicables, Impuesto de matriculación y matriculación.

Colores disponibles

StrEEtFIghtEr

fiCha TÉCniCa » zEro S
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*La autonomía varía según el estilo de conducción.

AUTONOMÍA* ZF8.5 ZF11.4
Ciudad 166 km 220 km
Autopista 88 km/h 103 km 137 km

» Combinado 127 km 169 km
Autopista 112 km/h 85 km 113 km

» Combinado 113 km 150 km

PACK DE BATERÍAS
Duración estimada hasta 80% (ciudad) 373.000 km 497.000 km
Batería Ión Litio inteligente Z-Force™ Ión Litio inteligente Z-Force™
Capacidad (máxima) 8,5 kWh 11,4 kWh
Tipo de cargador 1,3 kW, integrado 1,3 kW, integrado
Tiempo de carga al 100% | al 95% 6,0 hr | 5,5 hr 7,9 hr | 7,4 hr 
En un 95% con carga CHAdeMO (acc.) 1 hr 1 hr 
Alimentación Estándar 110V o 220V Estándar 110V o 220V

CONSUMO
Equivalente consumo de 
combustible (Ciudad)

 0,51 L/100 km 0,51 L/100 km

Coste típico de la recarga 1,70 € 2,28 €

DIMENSIONES
Distancia entre ejes 1.406 mm 1.406 mm
Altura asiento 794 mm 794 mm
Avance 23,8 ° 23,8 °
Ángulo de giro 82 mm 82 mm

PESO
Chasis 8,8 kg 8,8 kg
Peso Total 161 kg 175 kg
Capacidad de Carga 181 kg 167 kg 

MOTOR
Par motor 92 Nm 
Potencia 54 CV (40 kW) @ 4.300 RPM
Velocidad Máxima 153 km/h
Tipo Z-Force™ 75-7 refrigeración por aire pasiva, alta 

efi ciencia, radial de fl ujo permanente, sin escobillas
Controlador Alta efi ciencia, 420 amp, 3-fases controlador 

brushless con freno regenerativo

GRUPO DE TRANSMISIÓN

Transmisión Transmisión directa sin embrague
Desarrollo fi nal Correa Poly Chain® GT® Carbon™, 132T / 28T

CHASIS / SUSPENSIÓN / FRENOS
Frenos delanteros Nissin hidraulicos de 2 pistones, disco fl otante de 313x4 mm
Frenos traseros Nissin hidraulicos de 1 pistón, disco de 221x4,5 mm
Recorrido de la 
suspensión delantera

140 mm

Recorrido de la 
suspensión trasera

149 mm

Neumático delantero 110/70-17
Neumático trasero 130/70-17
Rueda delantera 3,00x17
Rueda trasera 3,50x17

suspensión trasera
Neumático delantero 110/70-17
Neumático trasero 130/70-17
Rueda delantera 3,00x17
Rueda trasera 3,50x17

ZERO S™



• El nuevo y revolucionario motor Z-Force™ incrementa la 
 potencia en un 93%

 » Zero S ahora ofrece 40 kW (54 CV) y 92 Nm de par motor

 » Velocidad máxima de (153 km/h)

 » Espectacular incremento del par motor y entrega de potencia más  
 amplia para aumentar la aceleración de una forma excepcional.

 » El nuevo motor Z-Force™ está diseñado desde el principio 
 por Zero Motorcycles para ser el más eficiente del mundo, el 
 más potente,compacto, sin escobillas, completamente estanco y 
 refrigerado por aire.

 » Sofisticadamente simple, el sistema de transmisión “just ride” 
 significa cero embrague, cero marchas, y cero necesidad de 
 cargar con pesadas y complejas transmisiones.

 » No requiere mantenimiento periódico y funciona con una 
 eficiencia tan alta que no requiere ningún sistema de 
 refrigeración complejo

• Autonomía por encima de 220 kms gracias a una batería de 
 tecnología patentada Z-Force™ de alto voltaje y alta capacidad

 » Disponible con dos nuevas configuraciones de batería de  
 102 voltios:

• ZF8.5: 8,5 kWh (max)

• ZF11.4: 11,4 kWh (max)

 » Autonomías superiores en un 20% a los modelos del 2012

 » Carga un 25 más rápida utilizando enchufes stándar

 » Tanto la ZF8.5 como la ZF11.4 se pueden carga en un 95% en  
 estaciones de carga CHAdeMO en 1 hora o menos utilizando un  
 accesorio opcional

 » Nueva tecnología de celdas que ofrece un alto nivel de ciclos de  
 vida e incrementa la eficiencia de carga/descarga

• Nuevo potente sistema de frenos Nissin

• Integración Smartphone y nueva App Zero Motorcycles

 » Conectividad Bluetooth habilitada tanto para iPhone como para 
 dispositivos móviles Android

 » Prestaciones de la motocicletas ajustables para permitir una 
 conducción deportiva o económica

 » Pantalla personalizable que informa del exacto estado de la carga  
 y el consumo de energía en tiempo real mientras se conduce

• Refinado y sofisticado nuevo look con cofre incorporado

 » Nueva moderna carrocería y refinado chasis

 » Baúl extraíble integrado y con bloqueo en la parte delantera  
 del ¨depósito¨

 » Luz trasera de LEDS de alta eficiencia

 » Nueva opción de colores , toda la gama con chasis negros y 
 gráficos revisados

 » Nuevas llantas forjadas

• Nuevo renovado chasis con una mejorada posición para  
 el conductor

 » Espacio para el pasajero de serie

 » Nuevo y confortable diseño de asiento dos plazas

 » Basculante más robusto y ancho

 » Más ergonómica geometría de chasis, manillares y estriberas

 » El motor es ahora un componente autoportante del bastidor para  
 incrementar la rigidez y mejorar la conducción

• Nuevos componentes integrados para mejorar “el ajuste y  
 acabado”, durabilidad y fiabilidad

MEjORaS dEL pROduCTO – PuNto Por PuNto

ZERO S — rESumEN DE NovEDaDES 
Excepcional, mejor que nunca. La Zero S 2013 es 93% más potente, genera un 62% más de par y rendimiento y un 20% más de autonomía. 
Utilizando un accesorio opcional la Zero S se pueden cargada en un 95% en las estaciones de carga CHAdeMO en menos de una hora. 
Preparada para viajar 220 kms (ciudad), o 137 kms (autopista), con una sola carga, la Zero S es ahora la moto eléctrica de serie con más 
autonomía de la historia como también, la moto Zero Motorcycles más rápida con velocidades de hasta 153 km/h. Utilizando una nueva 
batería de alto voltaje Z-Force™ y un nuevo motor, la Zero S ofrece una aceleración instantánea impresionante e increíblemente suave. El 
sofisticádamente simple, sin marchas, sin embrague tren de potencia de transmisión funciona con una eficiencia tan alta que no requiere 
sistemas de refrigeración liquida alguna. 

Acompañando a las impresionantes mejoras de rendimiento tenemos una nueva y elegante estética, un cofre integrado, una posición para el 
conductor mejorada y una integración para smartphones. Unas nuevas y modernas tapas en el ‘depósito’ de la moto, se combinan con un nuevo 
asiento de dos niveles, un chasis y unas nuevas estriberas para proporcionar una mayor comodidad y control. Unos frenos Nissin, así como las 
estribos para el pasajero son ahora estándar. Ofreciendo un nuevo nivel de personalización, la Zero S 2013 se conecta con smartphones a 
través de Bluetooth, para permitir a los usuarios ver un panel personalizable de información detallada y ajustar las características de rendimiento 
de la moto.
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Dual SPort

Colores disponibles

COnOZCa La ZERO dS 
INFormacIÓN gENEral y 
ESPEcIFIcacIoNES DEl ProDucto 
La Zero DS combina innovación con pasión para proporcionar al mundo la motocicleta 
eléctrica más versátil. Diseñada para ser ágil en la pista y rápida en la carretera, la Zero 
DS representa un nuevo tipo de libertad.

Acelera en una pista de grava o en un polvoriento camino. Cuando estés listo, pasa 
silenciosamente de lo salvaje a lo civilizado. La Zero DS es resistente cuando lo 
necesitas y elegante cuando la ocasión lo requiere. Sus líneas fuertes y sofi sticadas 
resaltan la belleza del chasis de doble brazo de aluminio, rígido y ligero.”

La Zero DS funciona con la transmisión más avanzada de la industria y es una moto totalmente 
eléctrica que puede manejarse sobre cualquier tipo de calzada. Superar los obstáculos y 
mantener el control es fácil gracias a su suspensión totalmente ajustable y la robustez de sus 
ruedas. Bajo unas condiciones técnicas de conducción, el tren motriz Z-Force™ nos ofrece 
una respuesta asombrosa con solo girar la muñeca. Al igual que con toda la gama de modelos 
Zero, la recarga de una DS 2013 nos cuesta sólo céntimos y, con su sistema de propulsión sin 
mantenimiento, es una de las motos más económicas para desplazarse.

precIoS y GaranTIa
La Zero DS empieza en 13.995 € de PVP para la ZF8.5 y 15.995 € de PVP para la 
ZF11.4. Muchos países o estados pueden ofrecer incentivos. La fi nanciación podrá estar 
a disposición de los clientes en los concesionarios. La motocicleta puede ser reservada 
y comprada en los concesionarios Zero Motorcycles y será enviada a los concesionarios 
de Europa durante Febrero. Clientes que vivan en estados, o países seleccionados, sin 
concesionarios puede cursar pedidos directamente a  Zero Motorcycles y la motocicleta 
será enviada a la localidad más cercana. La Zero DS tiene 2 años de garantía. El precio no 
incluye transporte local, impuestos aplicables, Impuesto de matriculación y matriculación.

fiCha TÉCniCa » zEro DS
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*La autonomía varía según el estilo de conducción.

AUTONOMÍA* ZF8.5 ZF11.4
Ciudad 153 km 203 km
Autopista 88 km/h 92 km 122 km

» Combinado 114 km 153 km
Autopista 112 km/h 74 km 98 km

» Combinado 100 km 132 km

PACK DE BATERÍAS
Duración estimada hasta 80% (ciudad) 343.000 km 457.000 km
Batería Ión Litio inteligente Z-Force™ Ión Litio inteligente Z-Force™
Capacidad (máxima) 8,5 kWh 11,4 kWh
Tipo de cargador 1,3 kW, integrado 1,3 kW, integrado
Tiempo de carga al 100% | al 95% 6,0 hr | 5,5 hr 7,9 hr | 7,4 hr 
En un 95% con carga CHAdeMO (acc.) 1 hr 1 hr 
Alimentación Estándar 110V o 220V Estándar 110V o 220V

CONSUMO
Equivalente consumo de 
combustible (Ciudad)

0,55 L/100 km 0,55 L/100 km

Coste típico de la recarga 1,70 € 2,28 €

DIMENSIONES
Distancia entre ejes 1.435 mm 1.4353 mm
Altura asiento 873 mm 873 mm
Avance 26,5 ° 26,5 °
Ángulo de giro 117 mm 117 mm

PESO
Chasis 8,8 kg 8,8 kg
Peso Total 165 kg 179 kg
Capacidad de Carga 176 kg 161 kg

MOTOR
Par motor 92 Nm
Potencia 54 CV (40 kW) @ 4.300 RPM
Velocidad Máxima 153 km/h
Tipo Z-Force™ 75-7 refrigeración por aire pasiva, alta 

efi ciencia, radial de fl ujo permanente, sin escobillas
Controlador Alta efi ciencia, 420 amp, 3-fases controlador 

brushless con freno regenerativo

GRUPO DE TRANSMISIÓN
Transmisión Transmisión directa sin embrague
Desarrollo fi nal Correa Poly Chain® GT® Carbon™, 132T / 28T

CHASIS / SUSPENSIÓN / FRENOS
Frenos delanteros Nissin hidraulicos de 2 pistones, disco fl otante de 313x4 mm
Frenos traseros Nissin hidraulicos de 1 pistón, disco de 221x4,5 mm
Recorrido de la 
suspensión delantera

178 mm 

Recorrido de la 
suspensión trasera

195 mm 

Neumático delantero 100/90-19
Neumático trasero 130/80-17
Rueda delantera 2,15x19
Rueda trasera 3,00x17

Recorrido de la 
suspensión trasera

195 mm 

Neumático delantero 100/90-19
Neumático trasero 130/80-17
Rueda delantera 2,15x19
Rueda trasera 3,00x17

ZERO DS™



• El nuevo y revolucionario motor Z-Force™ incrementa la 
 potencia en un 93%

 » Zero DS ahora ofrece 40 kW (54 CV) y 92 Nm de par motor

 » Velocidad máxima de (153 km/h)

 » Espectacular incremento del par motor y una entrega de potencia  
 más amplia para aumentar la aceleración de una forma excepcional.

 » El nuevo motor Z-Force™ está diseñado desde el principio 
 por Zero Motorcycles para ser el más eficiente del mundo, el 
 más potente, compacto, sin escobillas, completamente estanco y 
 refrigerado por aire.

 » Sofisticadamente simple, el sistema de transmisión “just ride” 
 significa cero embrague, cero marchas, y cero necesidad de 
 cargar con pesadas y complejas transmisiones.

 » No requiere mantenimiento periódico y funciona con una 
 eficiencia tan alta que no requiere ningún sistema de 
 refrigeración complejo.

• Autonomía por encima de 203 kms gracias a una batería de 
 tecnología patentada Z-Force™ de alto voltaje y alta capacidady

 » Disponible con dos nuevas configuraciones de batería de  
 102 voltios:

• ZF8.5: 8,5 kWh (max)

• ZF11.4: 11,4 kWh (max)

 » Autonomías superiores en un 11% a los modelos del 2012

 » Carga un 25% más rápida utilizando enchufes stándar

 » Tanto la ZF8.5 como la ZF11.4 se pueden carga en un 95% en 
 estaciones de carga CHAdeMO en 1 hora o menos utilizando un 
 accesorio opcional

 » Nueva tecnología de celdas que ofrece un alto nivel de ciclos de  
 vida e incrementa la eficiencia de carga/descarga

• Nuevo potente sistema de frenos Nissin

• Integración Smartphone y nueva App Zero Motorcycles

 » Conectividad Bluetooth habilitada tanto para iPhone como para 
 dispositivos móviles Android

 » Prestaciones de la motocicletas ajustables para permitir una 
 conducción deportiva o económica

 » Pantalla personalizable que informa del exacto estado de la carga y  
 el consumo de energía en tiempo real mientras se conduce

• Refinado y sofisticado nuevo look con cofre incorporado

 » Nueva y moderna carrocería y chasis robusto y refinado

 » Baúl extraíble integrado y con bloqueo en la parte delantera  
 del ¨depósito¨

 » Luz trasera de LEDS de alta eficiencia

 » Nueva opción de colores , toda la gama con chasis negros y  
 gráficos revisados

• Nuevo renovado chasis con una mejorada posición para  
 el conductor

 » Espacio para el pasajero de serie

 » Nuevo y confortable diseño de asiento dos plazas

 » Basculante más robusto y ancho

 » Geometría de chasis más ergonómica que nunca, manillar 2  
 centímetros más ancho y nuevas estriberas

 » El motor es ahora un componente autoportante del bastidor para  
 incrementar la rigidez y mejorar la conducción

• Ahora utiliza 19” delante y 17” detrás para mejorar el manejo  
 off-road y mayor integración postventa

• Nuevos componentes integrados para mejorar “el ajuste y  
 acabado”, durabilidad y fiabilidad

MEjORaS dEL pROduCTO – PuNto Por PuNto

ZERO dS — rESumEN DE NovEDaDES
La Zero DS está construida sobre la plataforma de la nueva y revolucionaria Zero S 2013. Del mismo modo, es un 93% más potente, genera un 

62% más de par y rendimiento y un 13% más de autonomía. Preparada para viajar 203 kms (ciudad), o 122 kms (autopista), con una sola carga, 

la Zero DS tiene una autonomía y rendimiento excepcional. Utilizando un accesorio opcional la Zero DS se pueden cargada en un 95% en las 

estaciones de carga CHAdeMO en menos de una hora. Utilizando una nueva batería de alto voltaje Z-Force™ y un nuevo motor, la Zero DS ofrece 

una aceleración instantánea impresionante e increíblemente suave. El tren de motriz sofisticádamente simple, sin marchas y sin embrague, funciona 

con una eficiencia tan alta que no requiere sistemas de refrigeración liquida alguna. Este sofisticado, aunque sencillo, sistema de suministro de 

energía permite a los conductores conducir por los terrenos más difíciles, eliminando la necesidad de centrarse en inconvenientes tales como un 

embrague o cambio de marchas. Convirtiendo la experiencia de conducción más envidiable que nunca, el motor sin escobillas está sellado para 

garantizar la longevidad y funciona con una eficiencia tan alta que no requiere sistemas de refrigeración mecánica alguna.

La Zero DS cuenta con nueva robusta carrocería, cofre integrado, frenos Nissin y la integración para smartphones. Un nuevo asiento de dos 

niveles, refinado chasis y estribos para el pasajero proporcionan control tanto para el conductor como para el pasajero. Para mejorar el manejo 

off-road y dar cabida a una variedad más amplia de neumáticos, la Zero DS utiliza un nuevo neumático de 19 “delante y 17” detrás. Ofreciendo 

un nuevo nivel de personalización, el tren motriz Z-Force™ se comunica con smartphones a través de Bluetooth, para permitir a los usuarios ver 

un panel de información detallada y para poder ajustar las características de rendimiento de la moto.

WWW.ZEROMOTORCYCLES.ES     19



StEalth FIghtEr

COnOZCa La ZERO fX 
INFormacIÓN gENEral y 
ESPEcIFIcacIoNES DEl ProDucto 
Nunca has experimentado la potencia y la libertad de esta manera. Todas esas cosas que 
has deseado puedes hacerlas ahora con... ahora empieza a ser posible. Se ha dicho, “la 
potencia absoluta corrompe absolutamente.” Por si acaso crees que puede ser verdad, 
acciona el interruptor eco... o no lo hagas.

Con una entrega instantánea de 95 Nm de par, 44 CV (33 kW) y con un peso de tan 
sólo 125 kgs, la Zero FX eleva la conducción a nuevos niveles. Viajando sigilosamente a 
cualquier hora del día o noche, la motocicleta rebosa en todos sus elementos adrenalina. 
Tentándote a atravesar cualquier terreno que se cruce en tu camino, el chasis de la Zero 
FX viene de la plataforma ganadora de MX de Zero Motorcycles y cuenta con la más 
avanzada tecnología Z-Force™.

Equipada con un tren motriz sin mantenimiento, correa de transmisión y batería 
completamente modular.

precIoS y GaranTÍa
La Zero FX empieza en 9.495 € de PVP para la ZF2.8 y 11.995 € de PVP para la 
ZF5.7. Muchos países o estados pueden ofrecer incentivos. La fi nanciación podrá estar 
a disposición de los clientes en los concesionarios. La motocicleta puede ser reservada 
y comprada en los concesionarios Zero Motorcycles y será enviada a los concesionarios 
de Europa durante Febrero. Clientes que vivan en estados, o países seleccionados, sin 
concesionarios puede cursar pedidos directamente a Zero Motorcycles y la motocicleta 
será enviada a la localidad más cercana. La Zero FX tiene 2 años de garantía. El precio no 
incluye transporte local, impuestos aplicables, Impuesto de matriculación y matriculación.

fiCha TÉCniCa » zEro FX

*La autonomía varía según el estilo de conducción.
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AUTONOMÍA* ZF2.8 ZF5.7
Ciudad 56 km 113 km
Autopista 88 km/h 35 km 71 km

» Combinado 43 km 87 km
Autopista 112 km/h 24 km 50 km

» Combinado 34 km 69 km

PACK DE BATERÍAS
Duración estimada hasta 80% (ciudad) 126.000 km 252.000 km
Batería Ión Litio Modular 

inteligente Z-Force™
Ión Litio Modular 

inteligente Z-Force™
Capacidad (máxima) 2,8 kWh (ampliable) 5,7 kWh
Tipo de cargador 650 W, integrado 650 W, integrado
Tiempo de carga al 100% | al 95% 4,1 hr | 3,7 hr 7,8 hr | 7,4 hr 
En un 95% con carga CHAdeMO (acc.) 1 hr 1 hr 
Alimentación Estándar 110V o 220V Estándar 110V o 220V

CONSUMO
Equivalente consumo de 
combustible (Ciudad)

0,50 L/100 km 0,50 L/100 km

Coste típico de la recarga 0,56 € 1,14 €

DIMENSIONES
Distancia entre ejes 1.438 mm 1.438 mm
Altura asiento 899 mm 899 mm
Altura asiento bajo (opcional) 848 mm 848 mm
Avance 26,1 ° 26,1 °
Ángulo de giro 112 mm 112 mm

PESO
Chasis 7,7 kg 7,7 kg
Peso Total 106 kg 125 kg
Capacidad de Carga 157 kg 138 kg

MOTOR ZF2.8 ZF5.7
Par motor 95 Nm 95 Nm
Potencia 27 CV 2 (0 kW) 

@ 3.700 RPM
44 CV (33 kW) 
@ 3.700 RPM

Velocidad Máxima 137 km/h 137 km/h
Tipo Z-Force™ 75-5 refrigeración por aire pasiva, alta 

efi ciencia, radial de fl ujo permanente, sin escobillas
Controlador Alta efi ciencia, 420 Amp, 3-Fases Controlador brushless 

con freno regenerativo

GRUPO DE TRANSMISIÓN
Transmisión Transmisión directa sin embrague
Desarrollo fi nal Correa Poly Chain® GT® Carbon™, 132T / 25T

CHASIS / SUSPENSIÓN / FRENOS
Frenos delanteros Nissin hidraulicos de 2 pistones, disco fl otante de 221x4,5 mm
Frenos traseros Nissin hidraulicos de 1 pistón, disco de 221x4,5 mm 
Recorrido de la 
suspensión delantera

240 mm 

Recorrido de la 
suspensión trasera

227 mm

Neumático delantero 3,00-21
Neumático trasero 4,10-18
Rueda delantera 1,60x 21
Rueda trasera 2,15x18

suspensión trasera
Neumático delantero 3,00-21
Neumático trasero 4,10-18
Rueda delantera 1,60x 21
Rueda trasera 2,15x18

ZERO FX ™



• Nuevo y revolucionario motor Z-Force™ que genera por encima 
 de 95 Nm y 33 kW (44 CV)

 » Increíble par motor y una entrega de potencia más amplia que  
 proporciona un rendimiento mayor

 » Velocidad máxima de (137 km/h)

 » Diseñado desde cero por Zero Motorcycles para ser el más  
 eficiente del mundo, potente, compacto, sin escobillas y  
 refrigerado por aire

 » Sofisticadamente simple, el sistema de transmisión “just ride” 
 significa cero embrague, cero marchas, y cero necesidad de  
 cargar con pesadas y complejas transmisiones.

 » No requiere mantenimiento periódico y funciona con una 
 eficiencia tan alta que no requiere ningún sistema de 
 refrigeración complejo

 » Utiliza la misma medida de controlador que la Zero S y Zero DS

• Autonomía por encima de 113 kms gracias a una nueva batería  
 Z-Force™ con tecnología modular

 » Primera Z-Force ™ en todo el mundo totalmente modular con  
 tecnología quick-swap que permite a los motoristas aumentar  
 desde 2,8 kWh a 5,7 kWh en segundos

 » Puede ser pilotada con uno o dos módulos - permite a los 
 clientes comprar la motocicleta con un módulo y ampliarla en  
 cualquier momento

 » Módulo se puede quitar o poner independientemente del estado 
 de carga individual

 » Tanto la ZF2.8 como la ZF5.7 se pueden carga en un 95% en  
 estaciones de carga CHAdeMO en 1 hora o menos utilizando un  
 accesorio opcional

 » Nueva tecnología de celdas que ofrece un alto nivel de ciclos de  
 vida e incrementa la eficiencia de carga/descarga

 » Con un accesorio opcional, los módulos pueden ser  
 cargados en cualquier lugar

• Nuevo potente sistema de frenos Nissin

• Sin mantenimiento y transmisión por correa

• Integración Smartphone y nueva App Zero Motorcycles

 » Conectividad Bluetooth habilitada tanto para iPhone como para  
 dispositivos móviles Android

 » Prestaciones de la motocicletas ajustables para permitir una  
 conducción deportiva o económica

 » Pantalla personalizable que informa del exacto estado de la carga  
 y el consumo de energía en tiempo real mientras se conduce

• Refinado y sofisticado nuevo look con cofre incorporado

 » Chasis negro, carrocería negra y sutiles gráficos negros

 » Opción disponible de cofre con bloqueo en el lugar del  
 segundo módulo

• Mejorada posición de conducción con un rígido y robusto chasis

 » Nueva pinza de dos pistones para mejorar la frenada en las curvas

 » Geometría ergonómica de chasis, manillares y estriberas

 » El motor es un miembro integrado del chasis para aumentar la  
 rigidez para mejorar su manipulación

 » Neumáticos de 21”delante y 18” detrás para una mejor  
 conducción y más opciones de sustitución

• Nuevos componentes integrados y refinada carrocería para  
 mejorar “el ajuste y acabado”, durabilidad y fiabilidad

ESpECifiCaCiOnES dEL pROduCTO - PuNto Por PuNto

ZERO fX — comPlEtamENtE NuEva Para El 2013
La Zero FX cuenta con más par motor y aceleración que cualquier otra moto en la historia de Zero Motorcycles. Es lo último en moto urbana para 

“hacer lo que quieras” y “circular por donde quieras¨. Con 95 Nm, 33 kW (44 CV) y un peso de tan sólo 125 kg la Zero FX tira con fuerza desde 

el principio y a cualquier régimen. Capaz de adaptarse a los deseos de cualquier piloto, las especificaciones de rendimiento de la Zero FX pueden 

adaptarse a los gustos del piloto a través de Bluetooth y un smartphone compatible. Construida con la plataforma de gran tamaño de la campeona 

Zero MX, aprovecha la misma suspensión todoterreno para permitir explorar cualquier terreno a los pilotos que buscan emociones fuertes, tanto dentro 

como fuera de la carretera. Visualmente diferente, el Zero FX está disponible estrictamente de negro con un sutil y sofisticado paquete de gráficos.

La Zero FX cuenta con el primer sistema de batería modular del mundo y está disponible en dos configuraciones: ZF2.8 (un módulo), ZF5.7 

(dos módulos). Los módulos bloqueables pueden ser individualmente añadidos o eliminados, independientemente del estado de carga, en 

menos de un minuto. Al igual que con el resto de la gama 2013, la FX Zero se puede cargar en un 95% en las estaciones de carga CHAdeMO 

en una hora o menos utilizando un accesorio opcional. Facilitando la adquisición, el motor sellado Z-Force™, una transmisión por correa y batería 

altamente eficiente elimina todo el mantenimiento del sistema de propulsión
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urbaN croSSEr

COnOZCa La ZERO Xu 
INFormacIÓN gENEral y 
ESPEcIFIcacIoNES DEl ProDucto 
La Zero XU es una innovadora y ligera motocicleta eléctrica, que combina tecnología de 
punta, rendimiento y funcionalidad para ofrecer la máxima funcionalidad y diversión a los 
pilotos urbanos. La baja altura del asiento, la ausencia de cambio de marchas y la batería 
con tecnología modular permiten a los pilotos de todo tipo negociar la ciudad con un 
nuevo tipo de libertad.

Pilota como quieras. Gira el acelerador, relajate y disfruta del viento en el camino de 
un destino a otro. O ... saca el máximo provecho de la aceleración instantánea y sin 
problemas en cualquier RPM. Diseñada para la utilidad y puro entretenimiento, la Zero 
XU transforma la ciudad en un parque de atracciones.

Construida sobre la base del chasis de aluminio ligero de calidad aeronáutica, la Zero 
XU esta llamada a ser minimalista, fuerte, atractiva y cómoda. Al igual que con toda la 
gama de modelos de Zero, el coste de carga de la XU 2013 es de sólo unos céntimos 
y, sin necesidad de mantenimiento del sistema de propulsión, es una de las motos más 
económicas que podamos tener y utilizar.

precIoS y GaranTÍa
La Zero XU empieza en 7.995 € de PVP para la ZF2.8 y 10.495 € de PVP para la 
ZF5.7. Muchos países o estados pueden ofrecer incentivos. La fi nanciación podrá estar 
a disposición de los clientes en los concesionarios. La motocicleta puede ser reservada 
y comprada en los concesionarios Zero Motorcycles y será enviada a los concesionarios 
de Europa durante Febrero. Clientes que vivan en estados, o países seleccionados, sin 
concesionarios puede cursar pedidos directamente a Zero Motorcycles y la motocicleta 
será enviada a la localidad más cercana. La Zero XU tiene 2 años de garantía. El precio no 
incluye transporte local, impuestos aplicables, Impuesto de matriculación y matriculación.

fiCha TÉCniCa » zEro Xu
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*La autonomía varía según el estilo de conducción.

AUTONOMÍA* ZF2.8 ZF5.7
Ciudad 61 km 122 km
Autopista 88 km/h 39 km 77 km

» Combinado 47 km 95 km
Autopista 112 km/h 27 km 56 km

» Combinado 39 km 77 km

PACK DE BATERÍAS
Duración estimada hasta 80% (ciudad) 137.000 km 274.000 km
Batería Ión Litio Modular 

inteligente Z-Force™
Ión Litio Modular 

inteligente Z-Force™
Capacidad (máxima) 2,8 kWh (ampliable) 5,7 kWh
Tipo de cargador 650 W, integrado 650 W, integrado
Tiempo de carga al 100% | al 95% 4,1 hr | 3,7 hr 7,8 hr | 7,4 hr 
En un 95% con carga CHAdeMO (acc.) 1 hr 1 hr 
Alimentación Estándar 110V o 220V Estándar 110V o 220V

CONSUMO
Equivalente consumo de 
combustible (Ciudad)

0,46 L/100 km 0,46 L/100 km

Coste típico de la recarga 0,56 € 1,14 €

DIMENSIONES
Distancia entre ejes 1.400 mm 1.400 mm
Altura asiento 790 mm 790 mm
Altura asiento bajo (opcional) 739 mm 739 mm
Avance 25,0 ° 25,0 °
Ángulo de giro 87 mm 87 mm

PESO
Chasis 7,7 kg 7,7 kg
Peso Total 102 kg 121 kg 
Capacidad de Carga 161 kg 142 kg 

MOTOR ZF2.8 ZF5.7
Par motor 57 Nm 57 Nm
Potencia 27 CV (20 kW) 

@ 4.000 RPM
28 CV (21 kW) 
@ 4.000 RPM

Velocidad Máxima 124 km/h 124 km/h
Tipo Z-Force™ 75-5 refrigeración por aire pasiva, alta 

efi ciencia, radial de fl ujo permanente, sin escobillas
Controlador Alta efi ciencia, 250 Amp, 3-Fases Controlador brushless 

con freno regenerativo

GRUPO DE TRANSMISIÓN
Transmisión Transmisión directa sin embrague
Desarrollo fi nal Correa Poly Chain® GT® Carbon™, 132T / 25T

CHASIS / SUSPENSIÓN / FRENOS
Frenos delanteros Nissin hidraulicos de 2 pistones, disco de 221x4,5 mm
Frenos traseros Nissin hidraulicos de 1 pistón, disco de 221x4,5 mm 
Recorrido de la 
suspensión delantera

130 mm

Recorrido de la 
suspensión trasera

147 mm

Neumático delantero MJ90-19
Neumático trasero 110/90-16
Rueda delantera 1,85x19
Rueda trasera 2,15x16

suspensión trasera
Neumático delantero MJ90-19
Neumático trasero 110/90-16
Rueda delantera 1,85x19
Rueda trasera 2,15x16

ZERO XU ™



MEjORaS dEL pROduCTO – PuNto Por PuNto

ZERO Xu — rESumEN DE NovEDaDES
El sitema de propulsión de la Zero XU ha sido completamente renovado en el 2013 y, al igual que con todos los modelos de Zero Motorcycles 

2013, utiliza un nuevo motor Z-Force™. Ofreciendo un 91% más de par y el doble de potencia, la Zero XU tiene en conducción por la ciudad 

una autonomía un 81% mayor de 122 kms. Ahora con el primer sistema de batería completamente modular, la Zero XU está disponible en 

dos configuraciones: ZF2.8 (un módulo), ZF5.7 (dos módulos). Los módulos bloqueables pueden ser individualmente añadidos o eliminados, 

independientemente del estado de carga, en menos de un minuto. Al igual que con el resto de la gama 2013, la Zero XU se puede cargar un 95% 

en las estaciones de carga CHAdeMO en una hora o menos usando un accesorio opcional.

Con la nueva carrocería roja, el revisado chasis negro, la Zero XU ahora se ve más moderna. Además, los frenos Nissin y un nuevo basculante más amplio 

permiten aumentar el control y la rigidez mejorando la conducción. Ofreciendo un nuevo nivel de personalización, la Zero XU funciona con smartphones a 

través de Bluetooth, para permitir a los usuarios tanto ver un panel personalizable de información detallada como ajustar las características de rendimiento 

de la moto.

• Nuevo y revolucionario motor patentado Z-Force™ que  
 incrementa la potencia por encima en un 100%

 » Espectacular incremento del par motor y una entrega de potencia  
 más amplia para aumentar la aceleración de una forma excepcional

 » Por encima de 21 kW (28 CV) y 57 Nm de par

 » Velocidad máxima de (124 km/h)

 » Diseñado desde cero por Zero Motorcycles para ser el más  
 eficiente del mundo, potente, compacto, sin escobillas y  
 refrigerado por aire

 » Sofisticadamente simple, el sistema de transmisión “just ride” 
 significa cero embrague, cero marchas, y cero necesidad de  
 cargar con pesadas y complejas transmisiones.

 » No requiere mantenimiento periódico y funciona con una 
 eficiencia tan alta que no requiere ningún sistema de  
 refrigeración complejo

• Autonomía por encima de 122 kms gracias a una nueva batería  
 Z-Force™ con tecnología modular

 » Primera Z-Force ™ en todo el mundo totalmente modular con  
 tecnología quick-swap que permite a los motoristas aumentar  
 desde 2,8 kWh a 5,7 kWh en segundos

 » Puede ser pilotada con uno o dos módulos - permite a los  
 clientes comprar la motocicleta con un módulo y ampliarla en  
 cualquier momento

 » Módulo se puede quitar o poner independientemente del estado  
 de carga individual

 » Tanto la ZF2.8 como la ZF5.7 se pueden carga en un 95% en  
 estaciones de carga CHAdeMO en 1 hora o menos utilizando un 
 accesorio opcional

 » Nueva tecnología de celdas que ofrece un alto nivel de ciclos de  
 vida e incrementa la eficiencia de carga/descarga

 » Con un accesorio opcional, los módulos pueden ser cargados en  
 cualquier lugar

• Nuevo potente sistema de frenos Nissin

• Integración Smartphone y nueva APP de Zero Motorcycles

 » Integración Smart phone y nueva Zero Motorcycles App

 » Conectividad Bluetooth habilitada tanto para iPhone como para  
 dispositivos móviles Android

 » Prestaciones de la motocicletas ajustables para permitir una  
 conducción deportiva o económica

 » Pantalla personalizable que informa del exacto estado de la carga  
 y el consumo de energía en tiempo real mientras se conduce

• Refinado y sofisticado nuevo look con cofre incorporado

 » Refinado chasis y ahora moderna carrocería para la Zero X y FX

 » Opción disponible de cofre con bloqueo en el lugar del  
 segundo módulo

 » Chasis negros, carrocería roja y gráficos  
 completamente revisados

• Mejorada posición de conducción con un nuevo y rígido chasis

 » Pinzas de doble pistón y nuevo eje delantero para mejorar el  
 comportamiento en las curvas

 » Más robusto y rígido basculante

 » Más ergonómica geometría de chasis, manillares y estriberas

 » El motor es ahora un componente autoportante del bastidor para  
 incrementar la rigidez y mejorar la conducción

• Nuevos componentes integrados para mejorar “el ajuste y  
 acabado”, durabilidad y fiabilidad
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COnOZCa La ZERO MX 
INFormacIÓN gENEral y 
ESPEcIFIcacIoNES DEl ProDucto
Capacidad de respuesta. Inclínate en los giros. Preparada para el vuelo. Gira el acelerador 
y empieza a escarbar la pista. Silenciosa y potente, la Zero MX da la oportunidad de 
entrar en un nuevo mundo visceral y descarnado.

La Zero MX lleva al circuito nuestra revolucionaria tecnología de motos eléctricas. 
Increíblemente resistente y ligera, la Zero MX usa nuestro nuevo sistema de suspensión para 
absorber los impactos de las zonas más agresivas, proporcionándote una ventaja sobre el resto. 
Esta suspensión combinada con nuestra tecnología Z-Force™ y un diseño del chasis ultra-
ligero, hacen de la Zero MX extremadamente ágil y rápida en las zonas donde más lo necesitas. 

Basada en la moto ganadora del Mundial Indoor de Motocross eléctrico, la Zero MX ha 
dado pasos enormes hacia adelante en términos de potencia y le da una ventaja sobre 
la competencia. Finamente modelada por el equipo de ingeniería de Zero, la Zero MX 
arranca y aterriza más suave que nunca. Con una ajustada suspensión y una relación 
peso-potencia líder en la industria tenemos una moto con una capacidad de respuesta 
desinhibida. Las llantas de aleación de motocross reciben los golpes mientras mantiene 
el control sin problemas. Intensidad combinada con silencio que abre un nuevo mundo de 
posibilidades de pilotaje. Piense en esto: si no oyes tu pilotaje, ¿dónde quieres ir?

precIoS y GaranTÍa
La Zero MX empieza en 9.495 € de PVP para la ZF2.8 y 11.995 € de PVP para la 
ZF5.7. Muchos países o estados pueden ofrecer incentivos. La fi nanciación podrá estar 
a disposición de los clientes en los concesionarios. La motocicleta puede ser reservada 
y comprada en los concesionarios Zero Motorcycles y será enviada a los concesionarios 
de Europa durante Febrero. Clientes que vivan en estados, o países seleccionados, sin 
concesionarios puede cursar pedidos directamente a Zero Motorcycles y la motocicleta 
será enviada a la localidad más cercana. La Zero MX tiene 1 años de garantía. El precio no 
incluye transporte local, impuestos aplicables, Impuesto de matriculación y matriculación.

motocroSS

*La autonomía varía según el estilo de conducción.
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AUTONOMÍA* ZF2.8 ZF5.7
Ángulo de giro 30-70 min 50-140 min
Track 20-60 min 35-120 min

PACK DE BATERÍAS
Duración estimada (trail) 1.870 hrs 3.5 60 hrs
Duración estimada (track) 1.500 hrs 2.910 hrs
Batería Ión Litio Modular 

inteligente Z-Force™
Ión Litio Modular 

inteligente Z-Force™
Capacidad (máxima) 2,8 kWh (ampliable) 5,7 kWh
Tipo de cargador 1 kW, Independiente 1 kW, Independiente
Tiempo de carga al 100% | al 95% 2,7 hr | 2,2 hr 4,9 hr | 4,4 hr 
Tiempo de carga rápida (opcional) 1,1 hr 2,2 hr 
Alimentación Estándar 110V o 220V Estándar 110V o 220V

CONSUMO
Coste típico de la recarga 0,56 € 1,14 €

DIMENSIONES
Distancia entre ejes 1.420 mm 1.420 mm
Altura asiento 912 mm 912 mm
Altura asiento bajo (opcional) 861 mm 861 mm
Avance 26,2 ° 26,2 °
Ángulo de giro 111 mm 111 mm

PESO
Chasis 7,7 kg 7,7 kg
Peso Total 101 kg 120 kg
Capacidad de Carga 162 kg 143 kg

MOTOR ZF2.8 ZF5.7
Par motor 92 Nm 92 Nm
Potencia 27 CV (20 kW) 

@ 4.300 RPM
54 CV (40 kW) 
@ 4.300 RPM

Velocidad Máxima 137km/h 137 km/h
Tipo Z-Force™ 75-7 refrigeración por aire pasiva, alta 

efi ciencia, radial de fl ujo permanente, sin escobillas
Controlador Alta efi ciencia, 420 Amp, 3-Fases Controlador brushless 

con freno regenerativo

GRUPO DE TRANSMISIÓN
Transmisión Transmisión directa sin embrague
Desarrollo fi nal Cadena 520, 65T / 12T

CHASIS / SUSPENSIÓN / FRENOS
Frenos delanteros Nissin hidraulicos de 2 pistones, disco de 221x4,5 mm
Frenos traseros Nissin hidraulicos de 1 pistón, disco de 221x4,5 mm
Recorrido de la 
suspensión delantera

240 mm

Recorrido de la 
suspensión trasera

227 mm 

Neumático delantero 80/100-21
Neumático trasero 110/100-18
Rueda delantera 1,60x21
Rueda trasera 2,15x18

fiCha TÉCniCa » zEro mX

suspensión trasera
Neumático delantero 80/100-21
Neumático trasero 110/100-18
Rueda delantera 1,60x21
Rueda trasera 2,15x18

ZERO MX ™



• Nuevo y revolucionario motor patentado Z-Force™ que  
 incrementa la potencia por encima de un 125%

 » Espectacular incremento del par motor y una entrega de potencia  
 más amplia para aumentar la aceleración de una forma excepcional.

 » Por encima de 40 kW (54 CV) y 92 Nm de par

 » Velocidad máxima de (137 km/h)

 » Diseñado desde cero por Zero Motorcycles para ser el más  
 eficiente del mundo, potente, compacto, sin escobillas,  
 refrigerado por aire y completamente sellado (evita la entrada de 
 impurezas y partículas)

 » Sofisticadamente simple, el sistema de transmisión “just ride” 
 significa cero embrague, cero marchas, y cero necesidad de  
 cargar con pesadas y complejas transmisiones.

 » No requiere mantenimiento periódico y funciona con una  
 eficiencia tan alta que no requiere ningún sistema de  
 refrigeración complejo

• Aumento de más de un 80% del tiempo de pilotaje gracias a la  
 nueva batería modular Z-Force™ 

 » Primera Z-Force ™ en todo el mundo totalmente modular con  
 tecnología quick-swap que permite a los motoristas aumentar  
 desde 2,8 kWh a 5,7 kWh en segundos

 » Puede ser pilotada con uno o dos módulos - permite a los  
 clientes comprar la motocicleta con un módulo y ampliarla en  
 cualquier momento

 » Módulo se puede quitar o poner independientemente del estado 
 de carga individual

 » Tanto la ZF2.8 como la ZF5.7 se pueden carga en un 95% en  
 estaciones de carga CHAdeMO en 1 hora o menos utilizando un 
 accesorio opcional

 » Nueva tecnología de celdas que ofrece un alto nivel de ciclos de  
 vida e incrementa la eficiencia de carga/descarga

 » Con un accesorio opcional, los módulos pueden ser cargados en  
 cualquier lugar

 » El tiempo stándar de carga pueden ser reducidos a la mitad con 
 un accesorio opcional

• Nuevo potente sistema de frenos Nissin

• El freno regenerativo proporciona una modulación de la  
 velocidad y recarga la batería cuando desaceleramos

• Integración Smart phone y nueva Zero Motorcycles App

 » Conectividad Bluetooth habilitada tanto para iPhone como para  
 dispositivos móviles Android

 » Prestaciones de la motocicletas ajustables para permitir una  
 conducción deportiva o económica

 » Pantalla personalizable que informa del exacto estado de la carga y  
 el consumo de energía en tiempo real mientras se conduce

• Rígido chasis de gran tamaño y posición del piloto mejorada

• Neumáticos de 21”delante y 18” detrás para una mejor  
 conducción y más opciones de sustitución

 » Pinzas de doble pistón y nuevo eje delantero para mejorar el 
 comportamiento en las curvas

 » Más robusto y rígido basculante

 » Más ergonómica geometría de chasis, manillares y estriberas

 » El motor es ahora un componente autoportante del bastidor para 
 incrementar la rigidez y mejorar la conducción

 » Chasis negro, carrocería negra y gráficos  
 completamente revisados

• Rediseñada suspensión delantera, una baja relación de  
 compresión detrás con un largo amortiguador proporciona  
 mejor control en terrenos agresivos

• Nueva cadena de 520 y una guía mejorada transmite el  
 aumento de par y de potencia a la vez que reduce el ruido de  
 la cadena

• Nuevos componentes integrados para mejorar “el ajuste y  
 acabado”, durabilidad y fiabilidad

MEjORaS dEL pROduCTO – PuNto Por PuNto

ZERO MX — rESumEN DE NovEDaDES 
La forma más rápida para rebajar el tiempo de su mejor vuelta ... la Zero MX 2013. Nuevo chasis de gran tamaño y con un nuevo motor 

Z-Force™, la Zero MX 2013 es hasta un 125% más potente y ofrece un par un 51% mayor. Con 92 Nm y hasta 40 kW (54 CV), la Zero MX 

acelera fuerte, con un control de la aceleración increíblemente suave, permite que los pilotos off-road franquear mayores saltos y curvas más 

rápidas. Cuando los pilotos corten gas ahora pueden aprovechar el frenado regenerativo para modular la velocidad y aumentar la autonomía. 

Añadiendo un toque interesante a competiciones, las características de rendimiento de la Zero MX son ajustables a través de Bluetooth y un 

smartphone compatible. Para mejorar el pilotaje, la Zero MX tiene un amortiguador trasero más grande con una menor relación de compresión, 

así como una horquilla frontal más rígida para mejorar la rigidez torsional.

La Zero MX cuenta con la primera batería modular del mundo y está disponible en dos configuraciones: ZF2.8 (un módulo), ZF5.7 (dos 

módulos). Los módulos bloqueables pueden ser individualmente añadidos o eliminados, independientemente del estado de carga, en menos de 

un minuto. Los tiempos de carga se puede reducir a la mitad utilizando un sistema opcional de carga rápida o hacia abajo para tan poco como 

una hora para llegar al 95% con el accesorio CHAdeMO (la carga CHAdeMO requiere una estación de carga de apoyo). Facilitando su compra, 

el el motor sellado Z-Force ™ elimina prácticamente todo el mantenimiento del sistema de propulsión y mueve la rueda trasera mediante una 

cadena 520 más robusta.
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Z-fORCE™ MOTOR
El motor Z-Force™ fue desarrollado desde cero por Zero Motorcycles para optimizar la eficiencia, la potencia y el tamaño. Con casi el mismo 
peso y volumen como los motores utilizados en el año 2012, la revolucionaria tecnología de motores Z-Force™ es capaz de producir el 125% 
más de potencia y 91% más de par motor. Aún más impresionante, el motor compacto sin escobillas no requiere refrigeración líquida. Mediante 
la colocación de los elementos productores de calor en el exterior, donde el calor se irradia lejos y a través de las aletas de refrigeración de 
aluminio, el motor puede estar completamente sellado y no requiere mantenimiento ninguno.

Aunque increíblemente sofisticado, el motor Z-Force™ está diseñado para ofrecer al propietario una experiencia simple y estimulante. Todas las piezas 
adicionales, las preocupaciones de mantenimiento y el peso ha sido eliminado para ayudar a los pilotos a centrarse en la mejor parte - el pilotaje.

 » Disponible en dos configuraciones: 75-5 y 75-7

 » Más de 40 kW (54 CV) y 95 Nm de par motor

 » Impresionante par y una entrega de potencia más amplia

 » Diseñado desde cero por Zero Motorcycles para ser el motor más eficiente del mundo, potente, compacto, sin y sin escobillas

 » No requiere mantenimiento periódico

 » Refrigerado por aire y no requiere complejos sistemas de refrigeración

ZERO MOTORCYCLES app
“La personalización del rendimiento adquiere un nuevo significado con la App de Zero Motorcycles. No sólo la aplicación permiten a los pilotos 
ver un panel personalizable en tiempo real, sino que también permite a los pilotos cambiar realmente las características de rendimiento de su 
motocicleta. El uso del bluetooth en smartphones iPhones y Android , los pilotos pueden ajustar la aceleración y el frenado regenerativo para 
sus preferencias exactas.

La App proporciona dos interfaces fundamentales. El interfaz de pilotaje puede personalizarse para mostrar datos en tiempo real y actúa como 
un panel de control secundario de la motocicleta. Cuando está parada, la aplicación proporciona estadísticas de pilotaje, datos de la motocicleta, y 
ayuda con todo tipo de diagnósticos y permite al conductor personalizar tanto el rendimiento de las moto como el cuadro de mandos de conducción.

 » Conectividad Bluetooth habilitada tanto para iPhone como para dispositivos móviles Android

 » Prestaciones de la motocicletas ajustables para permitir una conducción deportiva o económica

 » Pantalla personalizable que informa del exacto estado de la carga y el consumo de energía en tiempo real mientras se conduce

tEchNology aND accESSorIES



aCCESORiOS Y EquipaMiEnTO ZERO MOTORCYCLES
Para el 2013 Zero Motorcycles lanzará más de 23 nuevos accesorios, así como una línea completa de prendas de vestir. Diseñados en estrecha 
colaboración con algunos de los principales proveedores de la industria del mercado de los accesorios, cada accesorio ha sido diseñado para 
funcionar perfectamente con la nueva gama y proporcionar a los propietarios una variedad de opciones de personalización en sus motocicletas. 
Los interesados   en equipar su Zero Motorcycles también encontrarán toda la gama de opciones que incluyen chaquetas personalizadas, 
camisetas, guantes y mucho más.

LoS nUevoS acceSorIoS y prenDaS De veSTIr Son

 » Más de 23 nuevos accesorios

 » El Kit CHAdeMO permite una carga del 95% en cualquier motocicleta en una hora o menos (se requiere una  
 estación de carga que cada vez están más disponibles en los puntos de carga pública). LA CARGA del último 5% es  
 de unos 30  minutos.

 » Puños Calefactables (con varias posiciones)

 » Maletas y kit de accesorios desarrollados en colaboración con GIVI

 » Nuevo soportes de movil para proporcionar una fácil acceso a la App Zero Motorcycles

 » Pantallas opcionales

 » Paramanos off-road

 » Opciones de transmisión para personalizar la potencia

 » Guantes con punta de cuero que permiten tocar la pantalla de navegación

 » Chaquetas de piel y textiles de Zero Motorcycles

 » Completamente nueva colección de camisetas

MáS SoBre cHaDeMo

La carga rápida estándar de CHAdeMO es la más común adoptada y cuenta con más de 1600 estaciones instaladas en todo el mundo, con 
una previsión en Europa de 1000 unidades antes de finales de 2013. Según las estimaciones de Nissan, 2000 cargadores rápidos se instalarán 
en los EE.UU. a finales de 2014, con al menos 400 sólo en California, apoyado por el gasto en EV infraestructura del gobierno. Basado en 
estimaciones, 115.000 de estos cargadores estarán instalados en 2017.



EQuIPo zEro—PrEParaDoS Para crEcEr

28     WWW.ZEROMOTORCYCLES.ES

John aporta estratégia y orientación fi nanciera a Zero Motorcycles desde que se unió a la compañía en enero de 2010. 
Además de la gestión fi nanciera general de la compañía, John dirige la planifi cación estratégica y los informes de 
procedimiento. Antes de unirse a Zero Motorcycles, John trabajó como consultor en Boston Consulting Group donde asistió 
a los clientes para hacer frente a sus problemas de negocios más comunes. Su trabajo en la ofi cina de Chicago de BCG 
se extendió a numerosas funciones, incluidas las estrategias de crecimiento internacional y el rediseño de procesos en 
en diversas industrias así como bienes de consumo e industriales. John se graduó de la Universidad de Duke, después de 
estudiar Ingeniería Mecánica y Economía.

John Borofka
cFo

Richard se incorpora a Zero Motorcycles desde Control4 Corporation, empresa líder en la automatización del hogar y 
soluciones de control, donde desempeñó el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo y Operaciones de Producto. En 
Conrol4 era responsable de supervisar la gestión de productos, ingeniería, calidad, atención al cliente y operaciones de la 
cadena de suministro. Richard viene a Zero con una gran experiencia en Consumidores fi nales, habiendo sido anteriormente 
Director General del Departamento de Consumidores de PC´s de Hewlett Packard que incluye las gamas de productos de 
HP Pavilion, Compaq Presario y HP TouchSmar. Bajo su liderazgo y dirección, los benefi cios mejoraron signifi cativamente y 
los ingresos crecieron un 15%.

Richard aportará a Zero Motorcycles una amplia experiencia en el negocio mundial. Ha vivido y trabajado en Europa, 
Norteamérica y Asia. Después de haber desarrollado y ejecutado planes de crecimiento para los mercados emergentes de 
China, India, Rusia y Brasil, en HP no solo se dedicó a aportar enormes oportunidades de crecimiento, sino que también 
aportó una visión de las difi cultades específi cas de cada mercado. En Zero asume la responsabilidad de liderazgo de la 
compañía como la principal proveedora mundial de motocicletas eléctricas a los consumidores y clientes fi nales.

richard Walker
Director General

Abe es un apasionado ingeniero y motorista que logró convencer a su profesorado en la universidad de Berkeley a patrocinar 
su Master sobre “La Dinámica de las Motocicletas.” Fue directamente de la universidad a Buell Motorcycle Company, donde, 
a través de 15 años ascendió al puesto de Director de Análisis, Pruebas y Procesos de Ingeniería informando a Erik Buell y 
participando activamente en el Harley-Davidson’s Senior Leadership Group. En Buell, Abe dirigió los equipos que crearon más 
de veintiséis modelos de motocicletas de alto rendimiento (incluyendo dos modelos de carreras) a través de cuatro plataformas 
diferentes, que como resultando produjeron más de 130,000 vehículos que aportaron más de 1 billón de $ en ventas. Abe tiene 
numerosas patentes para componentes de motocicletas y ha publicado un libro y múltiples artículos de ingeniería analítica.

En 2010, Abe fue reclutado por Zero Motorcycles como vicepresidente de ingeniería para dirigir el desarrollo de una gama completa 
del líder de la industria, de las motocicletas eléctricas de carretera y todo terreno. En 2011, Abe fue nombrado Director de Tecnología 
y llevó a su equipo en la producción masiva de motocicletas eléctricas con capacidad de más de 100 millas con una sola carga, con 
baterías que duran hasta 300.000 kilómetros, y con sistemas de propulsión que son completamente libres de mantenimiento.

Abe tiene numerosas patentes para los componentes de motocicletas y ha publicado un libro de texto y múltiples artículos sobre la 
ingeniería analítica.

abe askenazi
cTo
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Scott aporta a Zero más de 40 años de experiencia en carreras, gestión, desarrollo de producto y consolidación de marca 
en la industria de la motocicleta. Formando parte en el Salón de la Fama de la AMA desde el año 2008, Scott ha acumulado 
más de 20 diferentes títulos internacionales de carreras y más de 200 victorias incluyendo 2 SCORE Baja 1000, 3 SCORE 
Baja 500 y 2 titulos SCORE de campeonato. Durante toda su carrera, Harden ha mantenido puestos ejecutivos en ventas, 
marketing, y gestión de equipo de carreras con empresas líderes europeas de motocicletas como KTM y Husqvarna. Su 
trayectoria en la construcción y el desarroyo de las marcas y compañías es bien conocida en toda la industria.

Scot Harden
vp de Marketing 
Global

El amor de John hacía las motocicletas comenzó desde pequeño creciendo en el alto desierto de California. Manteniendo 
vivo su interese por las motocicletas, pasó 22 años antes de incorporarse a Zero Motorcycles desarrollando y administrando 
para grandes empresas varias organizaciones de ventas y operaciones. Sus diferentes experiencias en ventas globales con 
nuevas empresas de tecnología innovadora infl uye su creatividad hacía modelos de ventas vanguardistas que impulsan el 
crecimiento de las empresas. John combina su pasión por las motocicletas, años en nuevas empresas de base tecnológica 
y un interés en tecnologías de combustibles alternativos en una “tormenta perfecta” que permite a Zero Motorcycles y 
nuestros socios de distribución en todo el mundo a tener las mejores posibilidades de éxito. 

John es licenciado en Informática y Empresariales por la San Francisco State University. 
John Lloyd
vp de ventas 
Globales

Con más de 20 años en la industria de la motocicleta, Mark es un alto ejecutivo que lleva una trayectoria impresionante en 
la construcción y la supervisión de equipos de clase mundial. Habiendo comenzado su carrera en la línea de producción 
de Triumph, Mark se especializó en una amplia gama de funciones de gestión en logística, producción, control de calidad, 
ventas y marketing. Como Gerente General de Triumph en Francia, Bélgica, Holanda y Suiza, Mark fue capaz de dar la 
vuelta a un negocio rentable mediante la racionalización de las operaciones y el aumento de los ingresos en un 81 por 
ciento. Recientemente Mark era el CEO de Triumph América del Norte, donde la cuota de mercado creció un 23 por ciento, 
centrándose en la mejora y la conciencia de marca, las relaciones del distribuidor y el rendimiento de las ventas.

Como motorista de toda la vida, Mark ha estado pilotando más de 30 años en los que ha competido tanto en motocross 
como en carreras de carretera.

Mark Kennedy 
vp de Fabricación, 
Logística y 
post venta

En colaboración con el Congreso, así como con consumidores, con la industria y con los líderes ambientales, Jay ayudó a 
impulsar la inclusión de más de 14.000 millones de dólares en el fondo del Gobierno de EE. UU. para  subvencionar los 
vehículos eléctricos, incluyendo un crédito fi scal federal en EE. UU. del 10% para las motocicletas eléctricas, como parte de 
la Ley de EE. UU. de 2009 de recuperación y reinversión. Jay es también Director Legislativo de Plug In America, y aboga 
por políticas que apoyan fi rmemente a los vehículos eléctricos. Se describe a sí mismo como emprendedor, ha fundado con 
éxito varias empresas y ha consolidado alianzas clave en el sector entre empresas grandes y pequeñas.

Jay Friedland 
vp de estrategia y 
Sostenibilidad
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