BATERÍA

DISFRÚTALO EN COMPAÑÍA

DISEÑO

Nuestra batería extraíble te perimte cargar tu M+ en cualquier lugar donde haya un
enchufe convencional. Disfruta de más de 100 km* de autonomía con una única carga
gracias a la batería de ion de litio Panasonic de 48V y 42AH.

El último modelo de nuestro M-Series combina un estilo moderno
con un diseño inteligente, y ahora tiene espacio para 2 personas.

Prevención
Sobrecarga

Protección
Sobrecarga

Protección
Sobredescarga

Control de
Temperatura

Función
Predescarga

Protección
Cortocircuito

Protección
Cableado

Balance de
Células

Protección de
Fallos

Smart
Monitor

Diagnosis en
Tiempo real

＊La autonomía puede variar debido a factores externos como la temperatura, la velocidad del viento, el peso del conductor y/o las
condiciones de la carretera.

MOTOR

SMART

ESPECIFICACIONES

Tranquilidad Total

Gr acias a su GP S integr ado no solo sabr ás
donde está tu NIU en todo momento sino que
además recibir ás una aler ta en tu smar tphone
en caso de que se produzca un movimiento no
autorizado. También podr ás saber el estado de
tu eScooter en tiempo real.

El motor del M+ ha sido diseñado conjuntamente con
Bosch para ofrecerte la mejor experiencia posible.

Servicios a 1 click

La red de servicio técnico de NIU es global y tendrás
acceso a los servicios locales directamente en tu
mano. Podrás encontrar todos los proveedores
autorizados cerca de ti y con el sistema de
navegación integrado podrás resolver cualquier
incidencia rápidamente.

El FOC controla el estado del motor en tiempo real.
El control de crucero mejora tu confort mientras conduces
por grandes avenidas.

SEGURIDAD
El M+ está equipado con un sistema de iluminación de 360。para ser
visto desde cualquier ángulo y un sistema de frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros para una conducción más segura.
Luz diurna
Luz trasera LED integrada

Intermitentes con auto-apagado
Frenos de disco hidráulicos

Datos inteligentes, Rider Inteligente

Los eScooters de NIU están conectados
permanentemente a la nube, transmitiendo datos útiles
sobre tus viajes. Además tendrás acceso a los manuales
de usuario directamente en tu mano para resolver
cualquier incidencia que puedas tener.

M+ Pro

M+ Sport

Dimensiones
Dimensiones

Largo: 1725 mm

Ancho: 653.5 mm

Estructura
Suspensión delantera

Horquilla telescópica convencional

Suspensión trasera
Neumático delantero/trasero

Alto: 1043 mm

26Ah

Amortiguador hidráulico
90/90-10

3.0-10

Freno delantero

180 mm Disco hidráulico de doble pistón

Freno trasero

180 mm Disco hidráulico de doble pistón

Distancia mínima al suelo

133 mm

Altura del asiento

730 mm

Baterías
Unidad de Batería

Panasonic / 18650

Voltaje

48 V

Capacidad

42 Ah

31 Ah

Corriente de Carga Estándar

10 A

5.2 A

Corriente de Descarga Estándar
Corriente de Descarga Máxima

4A
33 A

40 A

Propulsión
Motor Eléctrico

Motor a medida desarrollado por Bosch GmbH

Controlador del Motor

Control de Vector FOC

Potencia Nominal

1200 W

800 W

Autonomía

+100 km

+100 km

Sistema Eléctrico
LED Faro delantero
LED Intermitentes
LED Luz trasera
LED Luz de freno
LCD Panel de instrumentos
Unidad Central de Control
Puerto de carga USB

El producto actual puede variar respecto al producto final.
El producto actual puede variar tras la Homologación EU.

