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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 158 km/h

 » autonomía máxima de 286 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

MOTOCICLETAS PARA CUERPOS DE POLICÍA Y 
FUERZAS DE SEGURIDAD



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 una gama de modelos para cuerpos de policía 

y fuerzas de seguridad con opciones personalizables para cubrir las 

necesidades específicas de una gran variedad de aplicaciones para 

patrullar. Más de 30 agencias gubernamentales de ee. uu., europa, 

sudamérica y asia han incorporado las motocicletas zero en sus flotas 

de patrullaje.

con capacidad para cubrir cualquier terreno, los modelos de zero 

Motorcycles para cuerpos de policía y fuerzas de seguridad presentan 

ventajas únicas respecto a los vehículos de combustión interna. son muy 

maniobrables y perfectas para patrullar por diversos tipos de terrenos: 

centros urbanos, calles, áreas estrechas, parques, playas y zonas de 

tierra. el sistema de transmisión 100 % eléctrico es prácticamente 

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

motor instantáneo desde 0 rpm y no precisa mantenimiento.

con un coste aproximado del “carburante” de un céntimo por kilómetro 

y una reducción de los costes de mantenimiento hasta en un 85 %, una 

flota de patrullaje de zero Motorcycles ofrece a los cuerpos de policía 

y a las agencias de seguridad la posibilidad de ahorrar tiempo y dinero 

a la vez que obtienen 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.

Modelo mostrado: motocicleta de policía zero sp con las opciones disponibles.

MOTOCICLETAS PARA CUERPOS DE POLICÍA Y 
FUERZAS DE SEGURIDAD



En lAs noTiCiAs

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

zero Motorcycles ha desarrollado la gama de modelos de patrullaje a partir de las 

populares motocicletas zero s, zero ds y zero fX. con unas plataformas robustas y de 

eficacia probada como base, zero Motorcycles adapta cada modelo para que cumpla las 

exigencias de las fuerzas de la ley, las agencias de seguridad y los departamentos de 

bomberos, entre otros.

la zero sp está diseñada para uso urbano. la zero dsp es un modelo dual sport diseñado 

para todo tipo de terrenos. la novedad en 2015 es que la zero fXp ha aumentado su 

capacidad fuera de carretera y está basada en la ligera y maniobrable zero fX. los tres modelos 

ofrecen una amplia variedad de opciones diseñadas a medida para adaptarse a necesidades 

únicas y especiales.

las motocicletas para flotas de 2015 se benefician de las mismas características que 

las de los modelos para consumidores líderes en el sector. la parte más importante es el 

motor y el sistema del pack de baterías z-force®. el motor sin escobillas está sellado para 

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

de refrigeración. gracias a la tecnología de última generación de las celdas y a los sistemas 

de gestión avanzada de las baterías, las motocicletas tienen mayor autonomía, alcanzan más 

velocidad y duran más. con la opción del power Tank de z-force®, la zero sp puede recorrer 

casi 300 km en ciudad, mientras que la zero fXp incorpora un sistema modular que permite 

cambiar los packs de baterías en pocos segundos.

en la gama ampliada para 2015, las agencias encontrarán numerosos perfeccionamientos y 

avances tecnológicos que proporcionan un mejor control, mayor comodidad y más autonomía.

zero Motorcycles se enorgullece de presentar la flamante zero fXp. Basada en la popular 

zero fX, la zero fXp ofrece maniobrabilidad, versatilidad y mayor capacidad fuera de carretera, 

además de la comodidad de un sistema modular para el pack de baterías, con un nuevo precio 

más bajo.

ahora el avanzado sistema aBs (frenos antibloqueo) de Bosch se suministra de serie en todos 

los modelos de los cuerpos de policía y las agencias de seguridad. el sistema puede conectarse 

o desconectarse según las preferencias del piloto. otras de las mejoras proporcionan un 

accionamiento más suave para un mejor control en caso de frenadas bruscas, una mejor 

dosificación y más potencia de frenado.

Todos los modelos para flotas de 2015 están equipados con una suspensión delantera y trasera 

showa. la estrecha colaboración entre showa y zero ha creado un sistema que absorbe los 

pequeños baches, proporciona un control previsible en los impactos mayores y un accionamiento 

excepcionalmente suave en cualquier situación. También se ha aumentado la rigidez torsional de 

la parte delantera para mejorar el manejo y se ha utilizado un eje delantero hueco para reducir 

el peso no suspendido. ahora los ajustes de la suspensión son totalmente regulables para 

satisfacer las exigencias de una amplia variedad de pilotos.

la mayor densidad de energía de las baterías de la zero sp y la zero dsp ofrece un 10 % más 

de capacidad de la batería, lo que eleva la autonomía de zero Motorcycles, líder en su categoría. 

equipadas con el accesorio power Tank, puede conseguirse una considerable autonomía de 

286 km en ciudad. los pilotos también observarán unos nuevos retrovisores con excelente 

visibilidad trasera al mismo tiempo que reducen la anchura de la motocicleta, unos puños 

nuevos y cómodos, un nuevo asiento perfilado en la zero sp y en la zero dsp para mejorar la 

ergonomía y cuatro luces intermitentes.

REsumEn dE lAs noVEdAdEs

EspECifiCACionEs dEl pRoduCTo



luces Tir3 y 
sirena de Whelen

Maletas de giVi 
y soporte

Maletas laterales de 
giVi y soporte

parabrisas 
extraíble

asientos 
calefactables

protectores de manos

configuraciones disponibles

Modelos dsp sp fXp

usos policía seguridad policía seguridad policía seguridad 

colores

capacidades zf9.4 zf12.5 zf9.4 zf12.5 zf2.8 zf5.7

Maleta para radio y soporte trasero

luz telescópica trasera (led azul)

luz de freno/piloto trasero auxiliar 
led con soporte para la matrícula

disEño pERsonAlizAdo pARA sus nECEsidAdEs dE floTA

MOTOCICLETAS PARA CUERPOS DE POLICÍA Y 
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Modelo mostrado: motocicleta de policía zero dsp con las opciones disponibles.

para más información, visita http://www.zeromotorcycles.com/es/fleet/police.

CARACTERísTiCAs 

disponiblEs

 » luces delanteras Tir3 de Whelen

 » luces laterales Tir3 de Whelen

 » luces traseras Tir3 de Whelen

 » sistema de sirena programable Whelen 
con megafonía y micrófono

 » portamaletas y maleta traseros y 
maletas laterales

 » Batería delantera/barras de protección 
del chasis

 » enchufe para accesorios de 12 V

 » protectores de manos

 » asiento calefactado

 » parabrisas

 » sistemas de carga rápida

 » interruptor y cableado del faro 
delantero/trasero

 » luz telescópica

 » power Tank



pREsEnTACión dE lA zERo fXp
InFORMACIón GEnERAL DEL PRODUCTO

la novedad en 2015 es que la zero fXp ofrece a las agencias 

menos peso, más maniobrabilidad, una notable velocidad y opciones 

personalizables a un precio más accesible.

la zero fXp incorpora un sistema de packs de baterías 

completamente modular. dado que dispone de espacio para dos 

packs de baterías, la zero fXp puede funcionar con uno o dos packs. 

los módulos extraíbles del pack de batería pueden cargarse en 

la motocicleta mediante un cargador integrado o con un cargador 

externo. además puede cambiarse independientemente del estado 

de carga individual.

el motor de la zero fXp está configurado para producir un increíble par 

motor y está incorporado en la motocicleta más ligera de la gama. el 

resultado es una aceleración silenciosa e instantánea. zero Motorcycles 

ha diseñado el motor z-force® para que sea compacto, eficiente y 

potente y no precise un mantenimiento periódico.

la zero fXp incorpora todos los avances de la gama de 2015, incluidos 

los frenos aBs, la suspensión showa y la mejora en neumáticos y 

llantas. los modelos se pueden personalizar por completo con una 

amplia variedad de opciones: barras de protección, portamaletas y 

soluciones de almacenamiento, sirena, megafonía y micrófono y kit de 

cadena, entre otros.

MOTOCICLETAS PARA CUERPOS DE POLICÍA Y 
FUERZAS DE SEGURIDAD



ZERO FXP » ESPECIFICACIOnES

Zero fXp Zf2.8 Zero fXp Zf5.7
autonoMía
ciudad 55 km 109 km
autopista 89 km/h 35 km 69 km
 » combinado 42 km 85 km
autopista 113 km/h 21 km 42 km
 » combinado 31 km 61 km
Motor
par motor 95 Nm 95 Nm
potencia 27 cV (20 kW) @ 3.700 rpm 44 cV (33 kW) @ 3.700 rpm
permiso de conducción permiso a2 permiso a2
Velocidad punta (máx.) 137 km/h 137 km/h
Velocidad punta (sostenida) 113 km/h 113 km/h
Tipo z-force® 75-5 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
grupo de potencia
duración estimada hasta 80 % (ciudad) 122.000 km 246.000 km
Batería ión litio modular inteligente z-force® ión litio modular inteligente z-force®
capacidad (máxima) 2,8 kWh 5,7 kWh
capacidad nominal 2,5 kWh 5,0 kWh
Tipo de cargador 650 W, integrado 650 W, integrado
Tiempo de recarga (estándar) 4,1 horas (carga completa) / 3,7 horas (95 % lleno) 7,8 horas (carga completa) / 7,4 horas (95 % lleno)
 » con un cargador adicional 1,9 horas (carga completa) / 1,4 horas (95 % lleno) 3,4 horas (carga completa) / 2,9 horas (95 % lleno)
 » con el máximo de cargadores 
adicionales

1,9 horas (carga completa) / 1,4 horas (95 % lleno) 1,8 horas (carga completa) / 1,3 horas (95 % lleno)

alimentación 110 V o 220 V 110 V o 220 V
grupo de transMisión
Transmisión Transmisión directa sin embrague Transmisión directa sin embrague
desarrollo final correa poly chain® gT® carbon™, 132T / 25T correa poly chain® gT® carbon™, 132T / 25T
chasis / suspensión / frenos
suspensión delantera Horquilla invertida showa de 41 mm con cartucho, con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y 

de rebote ajustables.
suspensión trasera pistón showa de 40 mm, amortiguador con depósito externo (piggy Back) con amortiguación de la precarga del 

muelle, de compresión y de rebote ajustables
recorrido de la suspensión delantera 218 mm 218 mm
recorrido de la suspensión trasera 227 mm 227 mm
frenos delanteros aBs generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de doble pistón con disco de 240 x 4,5 mm
frenos traseros aBs generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de un único pistón con disco de 240 x 4,5 mm
Neumático delantero pirelli scorpion MT 90 a/T 90/90-21 pirelli scorpion MT 90 a/T 90/90-21
Neumático trasero pirelli scorpion MT 90 a/T 120/80-18 pirelli scorpion MT 90 a/T 120/80-18
rueda delantera 1,85 x 21 1,85 x 21
rueda trasera 2,50 x 18 2,50 x 18
diMensiones
distancia entre ejes 1.438 mm 1.438 mm
altura asiento 881 mm 881 mm
Ángulo de giro 25,4° 25,4°
avance 104 mm 104 mm
peso
cuadro 9,1 kg 9,1 kg
peso total 118 kg 137 kg
capacidad de carga 168 kg 149 kg
consuMo
equivalente de economía de 
combustible (ciudad)

0,51 l/100 km 0,51 l/100 km

equivalente de economía de 
combustible (autopista)

1,34 l/100 km 1,34 l/100 km

coste típico de la recarga 0,59 € 1,17 €



ZERO DSP » ESPECIFICACIOnES

MOTOCICLETAS PARA CUERPOS DE POLICÍA Y 
FUERZAS DE SEGURIDAD

Zero dsp Zf9.4 Zero dsp Zf12.5 Zero dsp Zf12.5 +power tank
autonoMía
ciudad 161 km 214 km 262 km
autopista 89 km/h 100 km 132 km 163 km
 » combinado 122 km 164 km 201 km
autopista 113 km/h 68 km 90 km 109 km
 » combinado 95 km 127 km 154 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
grupo de potencia
duración estimada hasta 80 % (ciudad) 362.000 km 483.000 km 592.000 km
Batería ión litio inteligente z-force® ión litio inteligente z-force® ión litio inteligente z-force®
capacidad (máxima) 9,4 kWh 12,5 kWh 15,3 kWh
capacidad nominal 8,3 kWh 11,0 kWh 13,5 kWh
Tipo de cargador 1,3 kW, integrado 1,3 kW, integrado 1,3 kW, integrado
Tiempo de recarga (estándar) 6,6 horas (carga completa) / 

6,1 horas (95 % lleno)
8,6 horas (carga completa) / 
8,1 horas (95 % lleno)

10,5 horas (carga completa) / 
10,0 horas (95 % lleno)

 » con un cargador adicional 3,9 horas (carga completa) / 
3,4 horas (95 % lleno)

5,0 horas (carga completa) / 
4,5 horas (95 % lleno)

6,0 horas (carga completa) / 
5,5 horas (95 % lleno)

 » con el máximo de cargadores 
adicionales

1,9 horas (carga completa) / 
1,4 horas (95 % lleno)

2,4 horas (carga completa) / 
1,9 horas (95 % lleno)

2,8 horas (carga completa) / 
2,3 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™, 130T / 28T
chasis / suspensión / frenos
suspensión delantera Horquilla invertida showa de 41 mm con cartucho, con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y 

de rebote ajustables.
suspensión trasera pistón showa de 40 mm, 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 aBs generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de doble pistón asimétrico con disco de 320 x 5 mm
frenos traseros aBs generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de un único pistón con disco de 240 x 4,5 mm
Neumático delantero pirelli MT-60 100/90-19 pirelli MT-60 100/90-19 pirelli MT-60 100/90-19
Neumático trasero pirelli MT-60 130/80-17 pirelli MT-60 130/80-17 pirelli MT-60 130/80-17
rueda delantera 2,50 x 19 2,50 x 19 2,50 x 19
rueda trasera 3,50 x 17 3,50 x 17 3,50 x 17
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 10,4 kg 10,4 kg 10,4 kg
peso total 184 kg 198 kg 218 kg
capacidad de carga 168 kg 153 kg 133 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 1,93 € 2,57 € 3,16 €



ZERO SP » ESPECIFICACIOnES

Zero sp Zf9.4 Zero sp Zf12.5 Zero sp Zf12.5 +power tank
autonoMía
ciudad 175 km 233 km 286 km
autopista 89 km/h 111 km 148 km 182 km
 » combinado 135 km 182 km 222 km
autopista 113 km/h 77 km 103 km 126 km
 » combinado 108 km 143 km 175 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
grupo de potencia
duración estimada hasta 80 % (ciudad) 394.000 km 525.000 km 644.000 km
Batería ión litio inteligente z-force® ión litio inteligente z-force® ión litio inteligente z-force®
capacidad (máxima) 9,4 kWh 12,5 kWh 15,3 kWh
capacidad nominal 8,3 kWh 11,0 kWh 13,5 kWh
Tipo de cargador 1,3 kW, integrado 1,3 kW, integrado 1,3 kW, integrado
Tiempo de recarga (estándar) 6,6 horas (carga completa) / 

6,1 horas (95 % lleno)
8,6 horas (carga completa) / 
8,1 horas (95 % lleno)

10,5 horas (carga completa) / 
10,0 horas (95 % lleno)

 » con un cargador adicional 3,9 horas (carga completa) / 
3,4 horas (95 % lleno)

5,0 horas (carga completa) / 
4,5 horas (95 % lleno)

6,0 horas (carga completa) / 
5,5 horas (95 % lleno)

 » con el máximo de cargadores 
adicionales

1,9 horas (carga completa) / 
1,4 horas (95 % lleno)

2,4 horas (carga completa) / 
1,9 horas (95 % lleno)

2,8 horas (carga completa) / 
2,3 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
chasis / suspensión / frenos
suspensión delantera Horquilla invertida showa de 41 mm con cartucho, con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y 

de rebote ajustables.
suspensión trasera pistón showa de 40 mm, 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 aBs generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de doble pistón asimétrico con disco de 320 x 5 mm
frenos traseros aBs generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de un único pistón con disco de 240 x 4,5 mm
Neumático delantero pirelli sport demon 110/70-17 pirelli sport demon 110/70-17 pirelli sport demon 110/70-17
Neumático trasero pirelli sport demon 140/70-17 pirelli sport demon 140/70-17 pirelli sport demon 140/70-17
rueda delantera 3,00 x 17 3,00 x 17 3,00 x 17
rueda trasera 3,50 x 17 3,50 x 17 3,50 x 17
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 10,4 kg 10,4 kg 10,4 kg
peso total 181 kg 196 kg 216 kg
capacidad de carga 170 kg 156 kg 136 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 1,93 € 2,57 € 3,16 €



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