Drive2 AC / Drive2 DC
www.yamaha-motor.es

Nuevos Drive2.
Mantenimiento fácil y una
conducción de ensueño.

Motor eléctrico líder de su clase, con
48 V en versiones de CA y CC

Nuestros últimos coches de golf eléctricos Drive2 no sólo son un
aliciente más para el jugador de golf, sino que su diseño duradero,
mantenimiento fácil y bajo coste de funcionamiento aumentan
considerablemente la rentabilidad de cualquier campo de golf.

Carrocería modular con el espacio para
los ocupantes más amplio en su
categoría

Ideal para zonas en las que sea importante disponer de una
capacidad para subir pendientes y una autonomía superiores a la
media, el Drive2 PowerTech AC, con sus líneas de gran belleza, es
el coche de golf de gama alta por excelencia de Yamaha. Para
campos más llanos y de menor extensión, el fiable y económico
Drive2 de CC es el modelo perfecto.
Con un interior amplio y lujoso, una aceleración de gran suavidad
y un funcionamiento absolutamente silencioso y sin emisiones, el
Drive2 PowerTech de CA y el curtido Drive2 de CC son cosa seria.

Nueva carrocería más estilizada y
colores audaces
Salpicadero espacioso, similar al de un
coche, con capacidad de
almacenamiento adicional

Funcionamiento prácticamente
silencioso sin emisiones
Vanguardista freno regenerativo
Chasis HybriCore ligero y fuerte
Suspensión delantera Tru-Trak II
totalmente independiente
Baterías Trojan líderes en el sector
Sistema de protección envolvente
Sentry
Techo ClimaGuard con dos canaletas
Cargador fabricado por Yamaha
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Cómodo para el
conductor y
adaptado al campo

Además de ser uno de los coches de golf eléctricos
más populares de la actualidad, los versátiles
modelos Drive2 también se pueden usar como
vehículos multiuso para tareas especiales que rinden
extraordinariamente bien tanto en interiores como
en exteriores.
Con sus motores sin emisiones y un funcionamiento
totalmente silencioso, conducir estos atractivos y
duraderos modelos eléctricos es todo un placer.
Además, sus bajos requisitos de mantenimiento
hacen de ellos los favoritos de los propietarios de
campos de golf.
Disponibles en opciones de motor PowerTech CA y
motores de CC de gran fiabilidad, los coches de golf
eléctricos Drive2 ofrecen más comodidad, capacidad
de respuesta, maniobrabilidad y, sobre todo, más
diversión al volante. Pero, ¿por qué tienes que creer
en nuestra palabra? La experiencia personal es el
mejor argumento.
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Drive2 PowerTech de CA
El motor eléctrico de CA de alta eficiencia del Drive2 es uno de los
diseños más sofisticados y potentes de su clase. Con una potencia
superior hasta en un 44% a la de modelos de la competencia, el Drive2
de CA ofrece una conducción suave junto con la máxima agilidad en
todo tipo de pendientes, lo que lo convierte en un vehículo sin
emisiones ni ruido, perfecto para cualquier entorno.

Drive2 de CC
El Drive2 también está disponible con un resistente y fiable motor eléctrico
de CC. Idóneo para terrenos más llanos en los que no se necesita una gran
potencia, el fiable motor eléctrico de CC y las baterías Trojan ofrecen un
rendimiento limpio, silencioso y suave. Además, con su cargador eléctrico
compacto y eficiente, el Drive2 de CC es uno de los coches de golf con
menor coste de funcionamiento del mercado.

Salpicadero amplio tipo automóvil
El Drive2 se ha diseñado pensando en los jugadores de golf de hoy. Así, incluye
un salpicadero tipo automóvil con más espacio para bebidas, objetos
personales y dispositivos móviles. El compartimento con alfombrilla no
deslizante es ideal para los teléfonos, y gracias a las conexiones USB
opcionales, los golfistas pueden asegurarse de que sus dispositivos estén
cargados a lo largo de toda la jornada.

Diseño de carrocería modular práctico y duradero
El diseño de carrocería modular del Drive2 facilita el uso y el mantenimiento, lo
que permite a los operarios reducir el tiempo de inactividad al mínimo y lograr
una máxima rentabilidad. El nuevo panel trasero de tres piezas ayuda a disminuir
los costes de reparación y facilitar el acceso al motor, y tanto los parachoques
reforzados como los duraderos paneles de la carrocería están fabricados para una
máxima resistencia y durabilidad.

Nueva carrocería y diseño mejorado
Con su carrocería rediseñada y una nueva y audaz gama de colores, el Drive2
es el coche de golf más atractivo y lujoso que ha fabricado Yamaha. Además
de ofrecer el interior más espacioso y con mayor amplitud para las piernas que
se puede encontrar en el mercado, el Drive2 incorpora asientos más anchos
que cualquier otro modelo, así como un salpicadero totalmente rediseñado
con compartimentos más grandes.

Sistema de batería de carga rápida y sencilla
El tiempo es dinero, por supuesto también cuando se gestiona una flota de coches
de golf, por lo que se necesita que el coste de mantenimiento y los tiempos de
inactividad sean los mínimos posibles. El sistema especial de carga de la batería
del Drive2 de CC hace que la recarga rutinaria sea rápida y sencilla, para que este
modelo eléctrico líder de su sector sea la opción favorita entre los usuarios
profesionales.
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Dimensiones

DRIVE2-E-AC

DRIVE2-E-DC

Longitud total

2.378 mm

2.378 mm

Anchura total

1.200 mm

1.200 mm

Overall height (sun top)

1.789 mm

1.789 mm

Distancia entre ejes

1.640 mm

1.640 mm

Front wheel tread

883 mm

883 mm

Rear wheel tread

980 mm

980 mm

Distancia mínima al suelo

116 mm

110 mm

Power supply/Drive train

DRIVE2-E-AC

DRIVE2-E-DC

Motor

48 volt AC Motor

48 volt DC Motor

Potencia

5,0 kW for 60 minutes

2,6 kW for 30 minutes

Motor control unit

NEOS 350 amp AC controller by TOYOTA
INDUSTRIES CORPORATION

Yamaha-built, 270 amp DC controler

Batteries

Six 8-volt Trojan T875 Batteries with
single point watering system

Six 8-volt Trojan T875 Batteries with
single point watering system

Chasis

DRIVE2-E-AC

DRIVE2-E-DC

Chasis

Chasis estilo automoción HybriCore™,
con imprimación polyester/uretano

Chasis estilo automoción HybriCore™,
con imprimación polyester/uretano

Body

Olefina termoplástica, la capa superior
de 2 partes de poliuretano de grado
automotriz

Olefina termoplástica, la capa superior
de 2 partes de poliuretano de grado
automotriz

Dirección

Self-compensating double reduction
helical rack-and-pinion

Self-compensating double reduction
helical rack-and-pinion

Front suspension

Suspensión frontal Tru - Trak ™ II puntal
de suspensión de tipo automóvil
totalmente independiente

Suspensión frontal Tru - Trak ™ II puntal
de suspensión de tipo automóvil
totalmente independiente

Rear suspension

Strut suspension

Strut suspension

Brakes

Frenos ajustables traseros de tambor

Frenos ajustables traseros de tambor

Bumpers

Parachoques frontal y trasero con
absorción de energía a 8 km/h

Parachoques frontal y trasero con
absorción de energía a 8 km/h

Performance

DRIVE2-E-AC

DRIVE2-E-DC

Maximum forward speed

24 km/h

24 km/h

Turning radius

2,8 metre

2,8 metre

General

DRIVE2-E-AC

DRIVE2-E-DC

Tamaño Rueda

18.00 x 8.50-8.00 (4-ply rating)

18.00 x 8.50-8.00 (4-ply rating)

Seating capacity

2 personas

2 personas
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Colores

Sunstone Metallic

Vivid Red

Silver Metallic

Emerald

Sandstone Metallic

Carbon Metallic

Glacier

Blue Stone

Brown Metallic

Glacier

Produccion de calidad Yamaha
Los técnicos de Yamaha disponen de la formación y el equipo necesarios para ofrecer el mejor servicio y
asesoramiento acerca de tu producto Yamaha. Por este motivo, Yamaha recomienda encarecidamente
que acudas a un distribuidor oficial de Yamaha para cualquier servicio.
Las piezas y accesorios originales de Yamaha han sido especialmente desarrollados, diseñados y probados
para formar parte de nuestra gama de productos Yamaha. Yamaha recomienda asimismo el uso de
lubricante y productos Yamalube®: nuestra propia gama de lubricantes de alta tecnología y un
componente vital de los motores Yamaha. Están concebidos para trabajar de forma eficaz
independientemente de las condiciones de conducción.
Además de accesorios funcionales y de diseño, Yamaha ofrece una amplia variedad de equipos
innovadores y de alta calidad para que te sientas cómodo y protegido. También tenemos a tu disposición
una amplia gama de ropa informal. Para obtener más información, visita:

www.yamaha-motor.es

Disfrute más de la
Yamaha Drive2 AC / Drive2 DC con su
móvil

Yamaha Motor España Marketing S.L.

