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Zero Motorcycles ofrece motocicletas para cuerpos 

de policía y fuerzas de seguridad con opciones 

personalizables para cubrir las necesidades específicas 

de una gran variedad de aplicaciones para patrullar.

Con capacidad para patrullar tanto en carretera como en 

cualquier terreno, las nuevas motocicletas para cuerpos 

de policía y fuerzas de seguridad ofrecen ventajas únicas 

respecto a los motores de combustión interna. El sistema 

de transmisión 100% eléctrico es prácticamente silencioso, 

no lleva tubo de escape, genera un calor mínimo, tiene un 

par motor instantáneo desde las 0 rpm y es muy manejable. 

Con un coste de “carburante” de 0,01 €/km y un sistema 

de transmisión sin mantenimiento, una flota de patrullaje 

de Zero Motorcycles ofrece a organismos o agencias la 

posibilidad de ahorrar dinero además de una ventaja táctica.

 » Sin marchas; par motor instantáneo a partir 
de 0 rpm

» Ligera y muy manejable

 » Sistema de transmisión sin mantenimiento

 » Larga vida del pack de baterías de la motocicleta

 » Velocidad máxima de 153 km/h

» Autonomía máxima de 265 km por carga (ciudad)

 » Frenado regenerativo

 » Posibilidad de uso en carretera y fuera de carretera

ventaJas del patrullaJe elÉctrico
Sin marchas, embrague o ruido, los agentes pueden concentrarse en patrullar. Pueden realizar maniobras muy técnicas en situaciones intensas en 

las que el rendimiento y la agilidad son esenciales. Entre la multitud o en interiores, la ausencia de gases de escape suprime la preocupación por 

la ventilación y abre nuevos escenarios de patrullaje, o mejora los actuales.

 » Patrullaje y vigilancia de zonas públicas: parques, playas, caminos de tierra, senderos

 » Seguridad de eventos y control de multitudes: conciertos, desfiles, eventos deportivos

 » Patrullaje general por la ciudad: zonas peatonales densas, calles de la ciudad, llamadas locales de emergencias

 » Patrullajes sigilosos: lucha contra las drogas, robo, seguridad, alrededores de campus u otras situaciones en las que el silencio constituye 
una ventaja
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nuevas ventaJas tÁcticas:

 » Aceleración instantánea desde un ralentí silencioso

 » Extremadamente ligera para una mayor 
maniobrabilidad

 » Conducción sin necesidad de cambiar de marcha

 » En silencio, a ralentí entre multitudes

 » Persecución de sujetos sin ruidos de motor

 » Salida sigilosa de un escondite

 » Circulación en interiores o en lugares estrechos

 » Ventaja del factor sorpresa

 » Uso socialmente responsable del vehículo

eliminaciÓn de las complicaciones 

Que entraÑa la Gasolina:

 » Reducción de los inconvenientes de ruido y de gases 
de escape

 » Posibilidad de recarga en cualquier lugar

 » Eliminación de las fugas de gasolina y aceite

 » Eliminación de riesgos de quemaduras y de incendio

 » Promoción de la tecnología verde

 » Mejora de la reputación ambiental de las autoridades locales



motocicletas para cuerpos de policÍa
Y fuerZas de seGuridad
RESUMEN DEL PROGRAMA

Zero Motorcycles ofrece motocicletas para cuerpos de policía y fuerzas 

de seguridad con opciones personalizables para cubrir las necesidades 

específicas de una gran variedad de aplicaciones para patrullar.

Con capacidad para patrullar en cualquier terreno, los modelos de Zero 

Motorcycles para cuerpos de policía y fuerzas de seguridad ofrecen 

ventajas únicas respecto a las motocicletas de combustión interna. El 

sistema de transmisión 100% eléctrico es prácticamente silencioso, 

no lleva tubo de escape, genera un calor mínimo, tiene un par motor 

instantáneo desde las 0 rpm y es muy manejable.

Con un coste del carburante de un céntimo por kilómetro y un sistema de 

transmisión sin mantenimiento, una flota de patrullaje de Zero Motorcycles 

ofrece a los cuerpos de policía y a las agencias de seguridad la posibilidad 

de ahorrar dinero además de una ventaja táctica.

En ciertas regiones se puede optar a subvenciones e incentivos 

específicos tanto para organizaciones públicas como privadas al 

comprar vehículos patrulla eléctricos. Además, los incentivos al 

consumidor pueden ser aplicables a las compras hechas por gobiernos u 

organizaciones privadas.

MOTOCICLETAS PARA CUERPOS DE POLICÍA Y FUERZAS DE SEGURIDAD



Zero Motorcycles ha diseñado la gama de modelos para patrullaje utilizando como 

base las populares Zero S y Zero DS. Partiendo de una plataforma ya robusta, Zero 

Motorcycles ha modificado radicalmente los productos existentes para ofrecer la Zero SP 

y la Zero DSP. La Zero SP está diseñada para el uso de calle. La Zero DSP está diseñada 

para todo tipo de terrenos.

Ambos modelos ofrecen una amplia variedad de opciones que permiten a gobiernos, empresas 

y organizaciones personalizar específicamente las motos que compran para cubrir mejor 

sus necesidades. Las opciones disponibles cubren la mayoría de necesidades nacionales e 

internacionales tanto para cuerpos policiales como para empresas de seguridad.

oferta de productos en las noticias

La Zero DSP y la Zero SP están construidas a partir de los productos revolucionarios con 

el mismo nombre. Como resultado, ahora pueden viajar más lejos e incorporan muchas de 

las mejoras principales de sus homólogas. Utilizando el nuevo accesorio Z-Force® Power 

Tank, las agencias pueden aumentar la potencia de su pack de baterías añadiéndole 2,8 kWh 

hasta un total de 14,2 kWh. Esto corresponde a una autonomía de 265 km de conducción 

urbana. Dotadas del motor Z-Force® de Zero Motorcycles y de un sistema de baterías de alto 

voltaje, ambas motos proporcionan una aceleración instantánea que es a la vez sorprendente 

e increíblemente suave, sin necesidad de cambiar de marcha. Este sistema de distribución 

de energía sofisticado, pero de una simplicidad elegante, permite a las autoridades manejar 

de forma más efectiva situaciones complejas al eliminar inconvenientes secundarios como 

el embrague o el cambio de marcha. El motor sin escobillas está sellado para asegurar 

longevidad y funciona con tanta eficacia que no requiere en absoluto ningún sistema externo 

de refrigeración.

Ambas motocicletas incorporan ahora horquillas más largas de 43 mm, amortiguadores traseros 

completamente adaptados y abrazaderas triples más robustas para un mejor manejo en 

cualquier terreno. Las abrazaderas triples se integran perfectamente a un sofisticado cuadro de 

mandos que muestra de forma elegante y en tiempo real los datos de conducción y estadísticas 

de la motocicleta. Para mejorar la calidad y el control de la conducción, la rigidez torsional del 

chasis se ha incrementado haciendo más robustos el cuadro, el basculante y la parte delantera. 

Tanto los cojinetes de dirección como los cojinetes del basculante son nuevos y más grandes. 

Además, el sistema de frenado ahora ofrece más potencia y control de frenado con un rotor 

trasero más grande y una nueva pinza trasera. Con un carenado rediseñado, un cuadro de 

mandos perfectamente integrado y numerosos detalles mejorados de ajuste y acabado, la gama 

de modelos policiales y de seguridad 2014 ofrece a las agencias una nueva ventaja en patrullaje 

a la vez que tiene una apariencia sofisticada y responsable con el medio ambiente.

resumen de las novedades
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Business Green

Durante años, el único aspecto 

eléctrico obvio de los vehículos 

policiales ha sido la sirena. No 

obstante, los chicos de azul 

de Londres se preparan para 

adentrarse en una nueva era 

de patrullaje más ecológico con 

la presentación de la primera 

moto eléctrica del cuerpo de 

policía metropolitano. El cuerpo 

ha confirmado esta semana que 

probará una moto Zero Dual 

Sport (DS) fabricada por Zero 

Motorcycles como parte de los 

esfuerzos dedicados a reducir 

las emisiones de su flota de 

vehículos.

usA TodAy

Los vehículos eléctricos suelen 

promocionarse por su eficiencia 

energética, pero algunos oficiales 

de la Policía de California le 

atribuyen otra descripción: una 

sigilosa herramienta para luchar 

contra el crimen. El Departamento 

de Policía de Scotts Valley ya 

utiliza una moto eléctrica de Zero 

Motorcycles para patrullar en 

silencio sus calles.

GovernmenT 
TechnoloGy

Teniendo en cuenta la economía 

inestable y que los precios de 

la gasolina cada vez son más 

altos, las fuerzas y cuerpos de 

seguridad comienzan a buscar 

formas de ahorrar: muchos ya 

están optando por vehículos 

alternativos más ecológicos.
Para más información, visita http://www.zeromotorcycles.com/es/fleet/police



diseÑo personaliZado para sus necesidades de flota

Asientos 
calefactables

Puños calefactables

Maleta para radio y 
soporte trasero

Parabrisas
extraíble

otras opciones disponiBles (no se muestran):
 » Power Tank

 » Sistema de carga rápida

 » Enchufe de 12 V para accesorios

Maletas laterales de 
GIVI y soporte

Protectores de 
manos

cOnfiguRaciOnES DiSPOniBLES

uSOS Policía Seguridad 

mODELOS DSP SP

cOLORES

caPaciDaDES ZF8.5 ZF11.4

Maletas de GIVI y soporte

Luz telescópica trasera (LED azul)

Luz de freno/piloto trasero auxiliar 
LED con soporte para la matrícula
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otras opciones disponiBles (no se muestran):
 » Power Tank

 » Sistema de carga rápida

 » Enchufe de 12 V para accesorios

componentes de serie

 » Pack de baterías de 11,4 kWh o de 
8,5 kWh

 » LED Whelen TIR3 dirigidos hacia la 
parte frontal

 » LED Whelen TIR3 dirigidos hacia
los laterales

 » LED Whelen TIR3 dirigidos hacia la 
parte posterior

 » Cableado del alumbrado de emergencia

 » Sirena Whelen progamable con megáfono

 » Barras de protección del chasis

 » Sistema de alumbrado de emergencia 
con 4 intermitentes

 » Interruptor de los faros delantero y trasero

Modelo mostrado: motocicleta de policía Zero DSP con las opciones disponibles.

      Para más información, visita http://www.zeromotorcycles.com/es/fleet/police.
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ZERO DSP Zf8.5 ZERO DSP Zf11.4 ZERO DSP Zf11.4 +POwER Tank
auTOnOmía
Ciudad 146 km 195 km 243 km
Autopista 88 km/h 90 km 120 km 150 km
 » Combinado 111 km 148 km 185 km
Autopista 112 km/h 61 km 81 km 102 km
 » Combinado 86 km 115 km 144 km
mOTOR
Par motor 92 Nm 92 Nm 92 Nm
Potencia 54 CV (40 kW) @ 4.300 rpm 54 CV (40 kW) @ 4.300 rpm 54 CV (40 kW) @ 4.300 rpm
Permiso de conducción Permiso A2 Permiso A2 Permiso A2
Velocidad punta (máx.) 158 km/h 158 km/h 158 km/h
Velocidad punta (sostenida) 129 km/h 129 km/h 129 km/h
Tipo Z-Force® 75-7 refrigeración por aire pasiva, alta eficiencia, radial de flujo permanente, sin escobillas
Controlador Alta eficiencia, 420 A, controlador sin escobillas de tres fases con freno regenerativo
BaTERía y caRga
Duración estimada hasta 80% 
(ciudad)

328.000 km 438.000 km 547.000 km

Batería Ión litio inteligente Z-Force® Ión litio inteligente Z-Force® Ión litio inteligente Z-Force®
Capacidad (máxima) 8,5 kWh 11,4 kWh 14,2 kWh
Cargador nominal 7,5 kWh 10,0 kWh 12,5 kWh
Cargador 1,3 kW, integrado 1,3 kW, integrado 1,3 kW, integrado
Tiempo de carga (estándar) 6,0 horas (carga completa) / 5,5 

horas (95% lleno)
7,9 horas (carga completa) / 7,4 
horas (95% lleno)

9,9 horas (carga completa) / 9,3 
horas (95% lleno)

Tiempo de carga CHAdeMO 
(accesorio)

1,5 horas (carga completa) / 1 hora 
(95% lleno)

1,5 horas (carga completa) / 1 hora 
(95% lleno)

1,5 horas (carga completa) / 1 hora 
(95% lleno)

Tiempo de carga rápida x2 (opcional) 3,6 horas (carga completa) / 3,1 
horas (95% lleno)

4,6 horas (carga completa) / 4,1 
horas (95% lleno)

5,8 horas (carga completa) / 5,1 
horas (95% lleno)

Alimentación 110 V o 220 V 110 V o 220 V 110 V o 220 V
gRuPO DE TRanSmiSión
Transmisión Transmisión directa sin embrague Transmisión directa sin embrague Transmisión directa sin embrague
Desarrollo final Correa Poly Chain® GT® Carbon™, 132T / 28T
SuSPEnSión / fREnOS / RuEDaS
Suspensión delantera Horquillas invertidas de 43 mm con amortiguación de compresión y de rebote ajustables.
Suspensión trasera Amortiguador con depósito externo (Piggy Back) con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de 

rebote ajustables.
Recorrido de la suspensión delantera 178 mm 178 mm 178 mm
Recorrido de la suspensión trasera 179 mm 179 mm 179 mm
Frenos delanteros Nissin hidráulicos de 2 pistones, disco flotante de 313x4 mm
Frenos traseros J-Juan hidráulicos de 1 pistón, disco de 240x4,5 mm
Neumático delantero 100/90-19 100/90-19 100/90-19
Neumático trasero 130/80-17 130/80-17 130/80-17
Rueda delantera 2,15x19 2,15x19 2,15x19
Rueda trasera 3,00x17 3,00x17 3,00x17
DimEnSiOnES
Distancia entre ejes 1.427 mm 1.427 mm 1.427 mm
Altura asiento 846 mm 846 mm 846 mm
Ángulo de giro 26,5 ° 26,5 ° 26,5 °
Avance 117 mm 117 mm 117 mm
PESO
Cuadro 10 kg 10 kg 10 kg
Peso total 180 kg 194 kg 215 kg
Capacidad de carga 167 kg 153 kg 132 kg
cOnSumO
Equivalente de economía de 
combustible (ciudad)

0,58 L/100 km 0,58 L/100 km 0,58 L/100 km

Equivalente de economía de 
combustible (autopista)

1,38 L/100 km 1,38 L/100 km 1,38 L/100 km

Coste típico de la recarga (0% - 100%) 0 - 2,13 €* 0 - 2,85 €* 0 - 3,55 €* 

*En función de las tarifas de electricidad vigentes y de las opciones de carga disponibles.
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ZERO SP Zf8.5 ZERO SP Zf11.4 ZERO SP Zf11.4 +POwER Tank
auTOnOmía
Ciudad 159 km 212 km 265 km
Autopista 88 km/h 101 km 134 km 168 km
 » Combinado 123 km 164 km 205 km
Autopista 112 km/h 70 km 94 km 117 km
 » Combinado 97 km 130 km 162 km
mOTOR
Par motor 92 Nm 92 Nm 92 Nm
Potencia 54 CV (40 kW) @ 4.300 RPM 54 CV (40 kW) @ 4.300 RPM 54 CV (40 kW) @ 4.300 RPM
Permiso de conducción Permiso A2 Permiso A2 Permiso A2
Velocidad punta (máx.) 153 km/h 153 km/h 153 km/h
Velocidad punta (sostenida) 129 km/h 129 km/h 129 km/h
Tipo Z-Force® 75-7 refrigeración por aire pasiva, alta eficiencia, radial de flujo permanente, sin escobillas
Controlador Alta eficiencia, 420 A, controlador sin escobillas de tres fases con freno regenerativo
BaTERía y caRga
Duración estimada hasta 80% 
(ciudad)

357.000 km 476.000 km 595.000 km

Batería Ión litio inteligente Z-Force® Ión litio inteligente Z-Force® Ión litio inteligente Z-Force®
Capacidad (máxima) 8,5 kWh 11,4 kWh 14,2 kWh
Cargador nominal 7,5 kWh 10,0 kWh 12,5 kWh
Cargador 1,3 kW, integrado 1,3 kW, integrado 1,3 kW, integrado
Tiempo de carga (estándar) 6,0 horas (carga completa) / 5,5 

horas (95% lleno)
7,9 horas (carga completa) / 7,4 
horas (95% lleno)

9,9 horas (carga completa) / 9,3 
horas (95% lleno)

Tiempo de carga CHAdeMO 
(accesorio)

1,5 horas (carga completa) / 1 hora 
(95% lleno)

1,5 horas (carga completa) / 1 hora 
(95% lleno)

1,5 horas (carga completa) / 1 hora 
(95% lleno)

Tiempo de carga rápida x2 (opcional) 3,6 horas (carga completa) / 3,1 
horas (95% lleno)

4,6 horas (carga completa) / 4,1 
horas (95% lleno)

5,8 horas (carga completa) / 5,1 
horas (95% lleno)

Alimentación 110 V o 220 V 110 V o 220 V 110 V o 220 V
gRuPO DE TRanSmiSión
Transmisión Transmisión directa sin embrague Transmisión directa sin embrague Transmisión directa sin embrague
Desarrollo final Correa Poly Chain® GT® Carbon™, 132T / 28T
SuSPEnSión / fREnOS / RuEDaS
Suspensión delantera Horquillas invertidas de 43 mm con botellas de aluminio y amortiguación de compresión y de rebote ajustables.
Suspensión trasera Amortiguador con depósito externo (Piggy Back) con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de 

rebote ajustables.
Recorrido de la suspensión delantera 159 mm 159 mm 159 mm
Recorrido de la suspensión trasera 161 mm 161 mm 161 mm
Frenos delanteros Nissin hidráulicos de 2 pistones, disco flotante de 313x4 mm
Frenos traseros J-Juan hidráulicos de 1 pistón, disco de 240x4,5 mm
Neumático delantero 110/70-17 110/70-17 110/70-17
Neumático trasero 140/70-17 140/70-17 140/70-17
Rueda delantera 3,00x17 3,00x17 3,00x17
Rueda trasera 3,50x17 3,50x17 3,50x17
DimEnSiOnES
Distancia entre ejes 1.410 mm 1.410 mm 1.410 mm
Altura asiento 807 mm 807 mm 807 mm
Ángulo de giro 24,0 ° 24,0 ° 24,0 °
Avance 80 mm 80 mm 80 mm
PESO
Cuadro 10 kg 10 kg 10 kg
Peso total 177 kg 192 kg 212 kg
Capacidad de carga 170 kg 155 kg 135 kg
cOnSumO
Equivalente de economía de 
combustible (ciudad)

0,53 L/100 km 0,53 L/100 km 0,53 L/100 km

Equivalente de economía de 
combustible (autopista)

1,20 L/100 km 1,20 L/100 km 1,20 L/100 km

Coste típico de la recarga (0% - 100%) 0 - 2,13 €* 0 - 2,85 €* 0 - 3,55 €* 



Modelo mostrado: motocicleta de policía Zero SP 2014 con las opciones disponibles.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes no reflejan necesariamente las especificaciones vigentes del producto. Zero Motorcycles se reserva el derecho de hacer mejoras y/o cambios de diseño 
sin ninguna obligación para con los equipamientos vendidos, montados o fabricados anteriormente. El motorista que aparece es un conductor profesional en un circuito cerrado. *La autonomía y la velocidad máxima varían 
dependiendo del estilo de conducción y la configuración de la transmisión.
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