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UTILITY BIKE



CONOZCA LAS UTILITY BIKES 
MÁS RESISTENTES DEL MUNDO

Presentamos la robusta Work Bike 2X2 lista para puro off-road
y la versátil Adventure Bike 2X2.

Ambas son más resistentes que nunca,
con mejor torque, potencia y tracción.

All-terrain, all-utillity, all-performance.

. 
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BIKE + POWER SUPPLY = YOUR RIDE
Dos motos, tres capacidades de batería. Te ofrecemos más opciones, más potencia y más diversión.
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The Work Bike. Limpia y sencilla. Construida
para conducción todoterreno. Sin extras para la 
carretera. Es un caballo de batalla sólido y listo
para el barro. Todo negro, todo resistente y 
listo para un duro día de trabajo.

50kph | 30mph
VELOCIAD MÁXIMA

64-69kg | 140-151lb
PESO INCLUDIA BATERÍA

4-6hrs
TIEMPO DE CARGA*

70-130km | 43-81mi
MÁXIMO ALCANCE*

CHOOSE YOUR BIKE

* Prueba preliminar. Producción
final en espera.
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50kph | 30mph
VELOCIAD MÁXIMA

66-71kg | 145-156lb
PESO INCLUIDA BATERÍA

4-6hrs
TIEMPO DE CARGA*

70-130km | 43-81mi
MÁXIMO ALCANCE*

* Prueba preliminar. Producción
final en espera.

CHOOSE YOUR BIKE
The Adventure Bike. Matriculable y lista para 
la aventura, dentro y fuera de la carretera. 
Versátil y resistente para el día a día o 
aventureros de fin de semana.
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Elija entre 3 KXH Power Supply para que su moto se 
adapte a sus necesidades y aplicaciones.

CHOOSE YOUR CAPACITY

STANDARD HEAVY DUTY EXTRA HEAVY DUTY

Capacidad 2100Wh
Peso 14kg | 30.9lb
Tiempo de carga ~ 4hrs*

Capacidad 2600Wh
Peso 16kg | 35.7lb
Tiempo de carga ~ 5hrs*

Capacidad 3100Wh
Peso 18kg | 39.6lb
Tiempo de carga ~ 6hrs*
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THE WORLD’S TOUGHEST UTILITY BIKES

TOUGH
Fuerte, robusta, lista
para todo terreno.

EFFORTLESS
Ligera, fácil de conducir, 
máximo control.

QUIET
Sin gasolina. Sin emisiones. 
Sin ruido.

VERSATILE
Cargue su equipo o cargue 

la moto con facilidad.

SAFE
Inherentemente segura y repleta

de funciones de seguridad.

INTELLIGENT
Datos en tiempo real en la 

pantalla LCD o en la 
aplicación UBCO.



TOUGH
Resistente y confiable, esta moto no le 
defraudará. Hemos mejorado y reforzado
el cuadro, las ruedas y los componentes
para hacer que nuestras motos sean aún
más robustas y capaces de manejar en
todo terreno.

Con un motor high-torque Flux2 en cada 
rueda y sin cadena o correa de 
transmisión, aproveche la excelente 
tracción y el rendimiento todo terreno.

Lista para recorrer largas distancias en 
calles de la ciudad, campos embarrados o 
senderos de grava.
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TOUGH
• La tracción total es proporcionada por el motor 

Flux2 de 1kW en cada rueda. Con cojinetes
sellados, interfaces de engranajes totalmente
estriados y gestión activa del calor, estos
motores están diseñados para soportar
condiciones dentro y fuera de la carretera.

• 20% más de eficiencia del motor, torque 
mejorado y rendimiento y eficiencia más 
sostenidos a velocidad máxima.

• Se ha prestado especial atención a la 
resistencia al agua y la durabilidad: la 2X2 ya 
era buena, ahora es aún mejor. El chasis de 
aleación de aluminio de alta calidad y los 
componentes de acero inoxidable han 
demostrado su longevidad.

• El patrón tangencial de radios cruzados dobles
y los radios de acero inoxidable de calibre 9 
proporcionan una resistencia adicional a la 
rueda.



EFFORTLESS
Ligera, sin embrague, con un centro 
de gravedad muy bajo, la 2x2 es fácil 
de manejar y maniobrar.

El acelerador electrónico responde a 
la perfección a su conducción y, como 
la 2X2 es más sencilla de operar que 
otras motos, la conducción es intuitiva 
y fácil.

El frenado regenerativo de dos etapas
delantero y trasero independiente le 
ayuda a mantener el control y la 
tracción. Incluso puede personalizar su
suspensión para que se adapte a su
conducción y terreno.
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EFFORTLESS
• El frenado regenerativo Quadratic2 introduce 

un control delantero y trasero independiente
con frenado regenerativo activo (freno
activado) y pasivo (sin acelerador).

• La suspensión ajustable ATFZ incluye ajustes
de precarga y rebote en la parte delantera y 
trasera.

• La vista optimizada del display con pantalla 
LCD ayuda a centrarse en la conducción.

• El acelerador electrónico y los interruptores 
momentáneos ofrecen gran control de 
conducción.

• Ligera, sin embrague, con un centro de 
gravedad bajo y un diseño innovador, la 2X2 
es fácil de controlar y conducir.



VERSATILE

Sujete y cargue todo lo que 
necesite y vaya a cualquier 
lugar que desee con su 2X2.

El cuadro de aleación resistente 
incluye puntos de sujeción para 
asegurar y transportar carga, 
herramientas o equipo.

La 2X2 es tan ligera que puede 
transportar una o incluso dos en 
la parte trasera de su automóvil  
para facilitar el transporte.
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VERSATILE

• El fuerte chasis de aleación tiene 19 puntos de 
anclaje para accesorios colocados 
estratégicamente a lo largo del cuadro para 
brindar la máxima flexibilidad y adaptabilidad. 
Esto permite asegurar y transportar todo lo 
que necesite (carga útil 150 kg | 331 lb).

• Opciones para conducción dentro y fuera de 
carretera. Elija entre 3 opciones de capacidad 
de baterías para alimentar su moto y/o 
utilizarla como fuente energía portátil.

• Se adaptan todos los accesorios UBCO, 
desde alforjas hasta plataformas de carga, 
carenados y portamotos.



SAFE

Sin gases. Sin calor. Sin combustible. 
Sin cadena. Sin ruido de motor.

El motor eléctrico 2X2 elimina
muchas de las preocupaciones de 
seguridad de las motocicletas de 
combustión interna por diseño.

Inherentemente segura y repleta de 
funciones de seguridad, ya sea en la 
ciudad o en el campo, no tendrá que 
preocuparse por su 2X2.
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SAFE
• Sin gases de escape, sin calor y sin 

combustible se reduce drásticamente el 
riesgo de quemaduras.

• El bajo centro de gravedad estabiliza la 
moto y facilita el mantenimiento de una
posición vertical en terrenos inclinados.

• La tracción en dos ruedas aumenta la 
tracción para una conducción más estable.

• La fuente de alimentación se bloquea en el 
cuadro de la moto y el bloqueo de la 
dirección proporciona seguridad al 
estacionar.

• La tecnología Secure Code Hopping resiste 
la clonación y puenteado de cables para el 
funcionamiento del vehículo sin llave.



INTELLIGENT
Conéctese y comuníquese 
directamente con la moto a través 
del sistema de abordo de gestión 
del vehículo y la práctica 
aplicación UBCO.

Tome el control del rendimiento
en tiempo real de su moto y 
personalice su experiencia de 
conducción.

La Unidad de Control Telemático 
opcional es perfecta para 
gestionar una flota de motos, con 
información inteligente en tiempo 
real.
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INTELLIGENT
• Controle la velocidad, la distancia, la 

potencia de salida, el nivel de la batería y 
el tiempo en la aplicación UBCO 
conectada por Bluetooth y en la pantalla
LCD de Adventure Bike.

• Con la unidad de control telemático (TCU) 
opcional, puede rastrear la moto para 
obtener lo último en seguridad y control.

• El sistema de gestión del vehículo (VMS) 
integra todas las funciones de 
comunicación y electrónica de la moto. 
Incluye bus CAN aislado para facilitar la 
integración de futuros dispositivos CAN.

• La fuente de alimentación incorpora
sistemas de seguridad activos y pasivos
dentro de la carcasa de aleación con 
clasificación IP66.



QUIET

Los motores casi silenciosos le 
permiten disfrutar de los sonidos
que le rodean sin añadir su propia
contaminación acústica.

En un UBCO 2X2, ahorrará dinero
en combustible y mantenimiento, 
reducirá sus emisiones y reducirá
su huella ambiental en general.

Sin gasolina.
Sin emisiones.
Sin ruido.
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2X2 WRK + KX2.1 2X2 WRK + KX2.6 2X2 WRK + KX3.1

Capacidad 2100Wh
Peso 64kg | 140lb
Tiempo de carga ~ 4hrs*

Capacidad 2600Wh
Peso 67kg | 147lb
Tiempo de carga ~ 5hrs*

Capacidad 3100Wh
Peso 69kg | 151lb
Tiempo de carga ~ 6hrs*

USE CASES
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AGRICULTURA HORTICULTURA CAZA

2X2 WRK + KX2.1 2X2 WRK + KX2.6 2X2 WRK + KX3.1

Una capacidad de 2100Wh le permitirá
recorrer la granja para un arduo día de 
trabajo.

También adecuada para:
• Lifestyle blocks
• Excursiones de caza o pesca

Una capacidad de 2600Wh ayudará a 
un viaje más largo y un terreno más
accidentado.

También adecuada para:
• Agricultura pastoral
• Excursiones largas de caza o 

pesca

Para viajes grandes o para llevar más, 
una capacidad de 3100Wh lo llevará allí
(y de regreso).

También adecuada para:
• Agricultura de alta montaña
• Reconocimientos
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2X2 ADV + KX2.1 2X2 ADV + KX2.6 2X2 ADV + KX3.1

Capacidad 2100Wh
Peso 66kg | 145lb
Tiempo de carga ~ 4hrs*

Capacidad 2600Wh
Peso 69kg | 152lb
Tiempo de carga ~ 5hrs*

Capacidad 3100Wh
Peso 71kg | 156lb
Tiempo de carga ~ 6hrs*

USE CASES
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URBANO TURISMO REPARTO

2X2 ADV + KX2.1 2X2 ADV + KX2.6 2X2 ADV + KX3.1

La capacidad de 2100Wh lo llevará por la 
ciudad o al trabajo y de regreso a casa.

También adecuada para:
• Excursiones de aventura de un día
• Reparto Urbano

La capacidad de 2600Wh para a un viaje
más largo y un terreno más accidentado.

También adecuada para:
• Reparto 
• Uso turístico mixto

Para viajes, una capacidad de 3100Wh lo 
llevará allí (y de regreso).

También adecuada para:
• Uso comercial
• Viajes de aventura de fin de semana



POWER YOUR PURPOSE
Nuestro objetivo es permitir que las personas realicen viajes inspiradores, 

exploren nuestro planeta, salven nuestros parques, trabajen de manera más
inteligente y conduzcan de manera más segura.
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