
Tan bello, 
tan eléctrico. 

NGS Line: corazón eléctrico,
 look Italiano.

Askoll EVA S.p.A.
Via Industria, 30

36031 Dueville (VI) - Italy

T. +39 0444 930260
F. +39 0444 930380

Su vida es más fácil 
en digital.

Display digital con conectividad 
Bluetooth con App* dedicada: Está 

a un paso adelante y ese paso es 
eléctrico.

*Disponible para  los modelos   NGS2 y  NGS3.

Dos amores,
dos amigos, dos 
de quién quiera.

Con su línea amistosa y elegante, la 
NGS le invita a compartir cada viaje.

Dispone de un asiento doble para 
disfrutar el doble en compañía.

Batería de Lithium-ion:
súper ahorro,

máxima libertad.
La batería carga del 0%

al 100% en aproximadamente 3 horas.
No tiene que esperar hasta que la 

batería se agote completamente para 
cargarla. Puede efectuar cargas a 

diario, directamente de cualquier toma 
de corriente o a través del scooter: 

siempre dará el máximo rendimiento. 

Distribuidor autorizado
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Su diseño le 
recuerda la belleza
de la scooter
Su estética, creada
en colaboración con Italdesign, es 
claramente de scooter clásico. De 
todas formas, porqué perder 
historia cuando se puede 
modernizar?

Recargue dónde 
quiera 

Siempre está 
conectado

Cargador USB
Para smartphone

Diseñado y 
fabricado en Italia

La nueva 
generación de 
scooters eléctricos 
ha llegado.
La NGS consigue combinar
el nuevo concepto de movilidad
con el diseño de la tradición motociclista 
Italiana. Descubrala ya.



Tres modelos, 
una vida eléctrica

Descubra todo 
sobre su NGS

Hecho en Askoll, 
Hecho en Italia.
Tecnología, automatismo, investigación y 
desarrollo, testeo: todo realizado en Askoll.

La NGS le  ahorra  mucho 
d inero.

Costes  de v ia je .
Sólo necesita 11€ para viajar todo el año con su NGS *

Costes de mantenimiento. 
Sólo 45€ por año.

Costes de recarga.
Sólo 30 céntimos por carga completa.**

* Suponiendo 10km por día, 5 días por semana, durante 52 semanas

** Considerando la tarifa nocturna estándar de 0,15€ /kWh

La tecnología le 
acompaña.
Equipado con un nuevo Power Train 
con una transmisión aún más 
silenciosa, parrilla integrada y toda la 
seguridad de Askoll, la NGS combina 
un diseño memorable con la 
tecnología más avanzada.

NGS significa 
zero polución.

Sorprendentemente nueva.
Con una velocidad máxima de 45 km/h, la NGS1 
es apta para todas las rutas urbanas con una 
autonomía de hasta 40km. Casa, trabajo, 
gimnasio: cada viaje será placentero y seguro.

Batería 
extraible

Asiento doble

Adicta al diseño.
NGS2 tiene una velocidad máxima de 45 km/h:  Realize 
todo tipo de rutas urbanas con una autonomía de hasta 
71 km. Dónde quedamos esta noche?

Todo el mundo la desea, 
usted la conduce.

Con su estética de scooter, la NGS3 cambia el 
mundo de las scooters eléctricas. 

Faros LED. Doble disco de freno con sistema 
CBS. Motor potente con una velocidad máxima 

de 66 km/h. Elegante. Moderna. Práctica. Y 
por supuesto, con corazón eléctrico.

Power
Train

USB
socket

Faros 
LED

Bluetooth Asiento 
doble

CBS
system

Baterías 
extraibles

Power
Train

USB
socket

Bluetooth Asiento doble Baterías 
extraibles

Power
Train

RENDIMIENTO
NGS1 NGS2 NGS3

Motor Motor eléctrico Askoll de imán permanente sin escobillas     

Potencia
1.500 W * 2.200 W * 2.700 W *

(Con 2 baterías con la misma carga )

Velocidad Máxima 45 km/h * 45 km/h * 66 km/h *

PAR máximo
100 Nm 130 Nm 130 Nm

(A la rueda)
Regeneración Si Si Si
Transmisión Polea con correa silenciosa

 BATERÍA EXTRAIBLE

Tipo
Lithium-ion

(1 pack por série)** (2 packs por série)

Capacidad
Max. 1.045 Wh Max. 2.090 Wh Max. 2.820 Wh

(1 pack por série)** (2 packs por série)

Voltaje - Amperaje
54 V - 19,4 Ah 54 V - 19,4 Ah 54 V - 26,1 Ah

(Para cada pack de baterías)

Peso
7,6 kg 7,6 kg 8,1 kg

(Para cada pack de baterías)

Tiempo de carga Aproximadamente 3 horas para 1 kWh

Autonomía (hasta)
40 km * 71 km * 96 km *

(80 km con 1 batería extra)

INFORMACIÓN GENERAL 
Dashboard Analógico - digital

(electrónico)
Digital Digital

Chassis Acero tubular - Dos asientos
Faro delantero Halógeno Halógeno Full LED
Faro trasero LED LED LED
Intermitentes LED LED LED

 COMPONENTES
Suspensión delantera Horquilla telescópica hidráulica
Suspensión trasera Mono shock 
Freno delantero Disco hidráulico Ø 190 mm Disco Hid. Ø 220 mm
Freno trasero Tambor Ø 140 mm Disco hidráulico Ø 190 mm

Freno de servicio
CBS 

Combined Braking System

Rueda delantera 80 / 80 - 16”
Rueda trasera 90 / 80 - 16”
Distancia entre ejes 1.245 mm
Altura asiento 760 mm

Peso en orden de marcha
63 kg * 67 kg *

(Sin baterías)

Peso MÁX. 
245 kg

(Vehículo + conductor + carga )

CONECTIVIDAD
Módulo Bluetooth con App dedicada

COLORES DISPONIBLES
Modelo NGS1 NGS2 / NGS3
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