
Gran
maniobrabilidad

Diferentes modos
de conduction

Diversión y naturaleza, para dos.

Baterías
extraíbles

Sillín ergonómico
para una postura perfecta

Ruedas
de doble
compuesto

Os damos nueve óptimas 
razones para enamoraros 
de él.

Cuanto más lo conduces, 
más te conviene

Lo recargas donde 
quieras

Stop gasolina, no 
contamina

Reduce los costes de 
mantenimiento

Incentivos para la 
movilidad sostenible

Más agilidad. Finalmente 
no quedarás bloqueado 
entre los coches

Ligero, sólido y fiable

eS2 es biplaza. Comparte 
tu viaje con quien desees 
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Programa ECO
La batería dura mucho 
más. 

Programa NORMAL
Configúralo para los 
desplazamientos urbanos. 

Programa POWER
Utiliza todo el sprint que el 
motor pone a disposición.

Silencioso, puede viajar  a 
cualquier hora 

DESCUBRE TODAS 
LAS MOTOCICLETAS 
ELÉCTRICAS ASKOLL



Viajar con él es 
completamente diferente.
Inteligente, ahorrador y con una estructura 
ligera que le otorga una increíble maniobrabilidad: 
eS2 enfrenta la ciudad a tu lado, haciendo que 
cada trayecto sea tranquilo y agradable. Ideal 
para distancias medias (para aquellos que 
recorren más de 5 km por día), necesita un bajo 
mantenimiento en comparación con un scooter 
tradicional.

Lo mejor es compartir las 
emociones.
eS2 es biplaza: significa que podrás compartir 
cada viaje con quien desees. Para divertirse 
juntos y respetar la naturaleza.

Lleva todo contigo. El compartimiento delantero 
portaobjetos es de serie. Muy cómodo y útil, 
incorpora una toma de 12 V para recargar el 
móvil.

DIVERSIÓN Y
NATURALEZA, PARA DOS.

El más amado por la Tierra.

AMBIENTE

La naturaleza lo acoge con la sonrisa porque 
eS2 no emite CO2, no despide malos olores ni 
molesta con ruidos fastidiosos. 
Con una autonomía de hasta 80 km en 
modalidad ECO y una velocidad máxima de 
aproximadamente 45 km/h, eS2 atraviesa la 
ciudad contigo: viajarás en los "días sin coche" 
y domingos ecológicos  (siempre en base al 
reglamento de cada ayuntamiento).

La estabilidad nunca es suficiente (te lo dicen 
las ruedas). Grandes, de doble compuesto. 
Tienen los flancos más blandos y son más rígidas 
en el centro, para una mayor estabilidad en las 
curvas. Brushless de alta eficiencia energética, 
diseñado y fabricado en Italia, su motor se 
enorgullece de ser sensacional.

El auténtico ahorro está 
aquí. 
¿Sabías que solo el 30% del carburante de 
un depósito lleno se transforma en energía 
cinética? Con la recarga eléctrica es otra 
cuestión, pues este valor sube hasta un 92%. El 
92%, muchísimo. 
Una diferencia que se traduce también en un 
enorme ahorro de dinero. El mantenimiento 
anual asciende a 45 €. Ten en cuenta también 
esto: para una distancia de 10 km por día, el 
precio anual de abastecimiento* será de unos 
10 €.

*Estimando 10 km diarios, 5 días a la semana 
durante 52 semanas.
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TECNOLOGÍA 

DESEMPEÑO

AHORRO FICHA TÉCNICA

Dadle una toma de 
corriente eléctrica. 
Se comerá la carretera. 
Equipado con 2 baterías de iones de litio, eS2 
se recarga fácilmente en cualquier enchufe 
eléctrico y a un costo de tan solo 30 centavos 
(teniendo en cuenta una tarifa media nocturna de 
0,15 €/kWh). Basta recargarla directamente desde 
el scooter o extraerla de su compartimiento bajo 
asiento (pesa unos 8 kg cada una, menos de 
un paquete de botellas de agua) y conectarla 
a su cargador. Para pasar de 0% a 100% de 
carga tarda aproximadamente 6 horas, pero 
no es necesario esperar que se descargue por 
completo para conectarla a la corriente ni que 
esté completamente cargada para desconectarla: 
por comodidad, también puedes cargarla 
diariamente sin que esto reduzca la prestación.

ESTILO DE VIDA

5 colores. Y un único, 
gran scooter.
Diviértete elegir el color de tus viajes. Negro 
cool, blanco chic, amarillo energía… Tienes 5 
tonos diferentes para pintar tu movimiento, 
respetando la naturaleza y tus ahorros.

GAMA DE COLORES

Tu eS2 no tiene límites.

Tracción

Motor Eléctrico sin escobillas Askoll 
de imanes permanentes

Potencia 2.700 W (con dos baterías 
conectadas y a paridad de carga) 

Velocidad Máx. ca. 45 km/h (aprobada CEE)

Par Máx. 130 Nm en la rueda

Regeneración Sí

Transmisión Polea con correa dentada

Baterías extraíbles
Tipo Iones de litio

Capacidad Máx. 2.100 Wh (2 paquetes)

Tensión - 
Intensidad

54 V - 20 Ah 
(por cada paquete)

Peso - Carga 8 kg por cada paquete

Tiempo de 
recarga ca. 3 horas a 1 kWh

Autonomía
Hasta 80 km en modo ECO 
(con dos baterías conectadas
y a paridad de carga) 

Salpicadero
Tipo Analógico - digital (electrónico)

Bastidor
Material Tubo de acero

Configuración Dos plazas

Suspensiones
Delantera Horquilla telescópica hidráulica

Trasera Amortiguador hidráulico

Frenos
Delantero Hidráulico - de disco Ø 190 mm

Trasero Tambor Ø 140 mm

Neumáticos
Delantero 80 / 80 - 16"

Trasero 90 / 80 - 16"

Iluminación
Delantera Halógena

Trasera LED

Luces de dirección LED

Medidas
Paso 1.245 mm

Altura asiento 760 mm

Peso en orden 
de marcha 77,6 kg

Dedicado a tu modo de 
conducir.

Askoll EVA S.r.l.
Via Industria, 30

36031 Dueville (VI)
Italia

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

www.askollelectric.com


