Especificaciones Modelo 506 Serie Aniversario
El 506 Serie Aniversario: edición limitada de 600 unidades fabricadas a mano y a medida,

usando materiales de alta calidad y componentes fabricados por o para Čezeta Motors en la

República checa con montaje en el centro de Čezeta Motors en Prostějov, República checa. Con
números de serie #1 - #600 y firmados por el fundador y constructor Neil Eamonn Smith.
Tu modelo 506 es disponible:
●
●
●
●

en dos variedades de potencia, 506/01 y 506/02

con 1 año de Asistente personal (servicios de conserjería) 24/7 incluido
con diez opciones de color

con siete accesorios opcionales

Modelo / rendimiento

Modelo 506/01

Modelo 506/02

Velocidad Máxima

85 km/h

120 km/h

Autonomía típica

Aceleración 0-50 km/h

Carga típica (220/240V)

Accesorios opcionales

80 -100 km

120 -150 km

4,5 segundos

3,2 segundos

42 km por hora

42 km por hora

Pintura de dos tonos

Sí

Neumáticos con bandas blancas

Sí

Parabrisas

GGPS/GSM CAN App alarma
Faro adaptivo

Sistema de altavoces Bluetooth

Cable de carga para carga pública

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Especificaciones del 506
HOMOLOGACIÓN UE

Clase A1, equivalente a un scooter 125cc, se puede montar sin licencia de motociclista, dependiendo
de las leyes locales.
CARROCERÍA
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Estructura de acero galvanizado con carrocería de material compuesto y detalles en acero cromado
Longitud: 200 cm / Distancia entre ejes: 134 cm

Altura del asiento: 78 cm / Altura del faro: 15 cm / Longitud del asiento: Larga para que quepa tu
amor.

Ruedas: 130/90-13

Peso sin la pila: 115 kg. Peso con la batería: 137 kg (506/01) / 147 kg (506/02)
MOTOR AJUSTADO DE CEZETA

506/01 nominal 5,7kW / boost 8kW ofrece una aceleración de 0-50 km/h en 4,5 segundos y una
velocidad máxima de 85km/h (mejor que un scooter de 125cc).

506/02 nominal 9,2kW / boost 11kW ofrece una aceleración de 0-50 km/h en sólo 3,2 segundos y
una velocidad máxima de 120 km/h (equivalente a un scooter 300cc deportivo).
PAQUETE DE PILAS

El paquete Cezeta utiliza las pilas probadas de alta potencia Panasonic 18650 (igual que Tesla)
integradas con el Sistema de gestión de baterías Cezeta.

El 506/01 tiene pilas con una capacidad de 4kWh con voltaje nominal de 84V para una autonomía
típica de 80 km -100 km.

El 506/02 tiene pilas el 50% más grandes con una capacidad de 6kWh con voltaje nominal de 84V
para una autonomía típica de 120 km -150 km.
CARGA

Un cargador potente integrado de 1,8kW ofrece la posibilidad de cargar desde cualquier enchufe
doméstico (90V-260V) con una velocidad de 42 km por hora. Se tarda 2 horas (506/01) o 3 horas

(506/02) en cargar hasta el 80%. Un cable de carga con un conector tipo 2 es disponible como un
accesorio opcional para cargar en puntos públicos (véase abajo).
COLORES

El tono estándar es de un color.

Dos colores son disponibles como un accesorio opcional (véase abajo).
SUSPENSIÓN

Horquilla delantera atrasada, horquilla trasera con brazo oscilante
Amortiguadores dual-shock ajustables delanteros y traseros
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FRENOS Y NEUMÁTICOS

Discos delanteros de un (506/01)/ doble (506/02) disco y un disco trasero
Sistema de frenos combinado

Calibradores de freno a medida

Freno de estacionamiento de pie
Neumáticos Mitas 130/90-13
ACELERADOR SWAY™

Acelerador bidireccional Cezeta Sway con frenado recuperativo variable KERS (kinetic energy

recovery system). Un acelerador único que provee un control excepcional durante la aceleración y el
frenado. Usando KERS se obtiene hasta el 15% de alcance adicional gratis y a la vez se reduce el
desgaste de los frenos de disco.
SELECTOR DYNAMICS™

Selector digital de perfil de 3 vías con marcha atrás provee una selección de tres opciones de

rendimiento con par de torsión diferente: plena potencia, ciudad y lluvia, para que tengas control

total en todas condiciones. También hay una opción de marcha atrás para facilitar el movimiento del
Cezeta en cualquier dirección.
ACCESORIOS INCLUIDOS

Interruptor de corte de seguridad con detección de colisión

Cargador incluido potente de 1.8kW y un cable de extensión de 3 m para un enchufe AC estándar
Espacio de almacenamiento delantero
Bolsos de almacenamiento delanteros

Velocímetro, cuentakilómetros y un indicador de carga
Interruptor con llave y bloqueo de dirección
Claxon de dos tonos
Interruptor de pie

2 x 5V enchufes USB

Gancho para equipaje

Almacenamiento debajo del asiento
ACCESORIOS OPCIONALES

Pintura de dos tonos - el acabado con los dos colores clásicos de los 1950.

Parabrisas - fabricado en Eslovaquia Idéntico al parabrisas vintage de los 1960.
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Neumáticos con bandas blancas - fabricados en la República checa por Mitas.

Iluminación de la parte inferior - tiras de luz LED, funcionan durante el día y la noche. Cambio de
color con controlador.

GPS/GSM CAN App alarma - fabricado en la República checa. Se conecta al sistema electrónico
central y tiene control con un App de smartphone.

Faro adaptivo - faro LED inclinado con una compensación inteligente del ángulo de inclinación en la
luz de cruce. Cuando se inclina y gira, el faro activará luces LED adicionales y la óptica por ambos

lados automáticamente, así que la luz va donde más se necesita - en la carretera. La inclinación es
de hasta treinta grados.

Sistema de altavoces Bluetooth - fabricado en la República checa. Útil para seguridad aumentada.
Se conecta a tu smartphone.

Cable de carga para puntos de carga públicos – cable de 3 m con conector tipo 2 para usar en

puntos de carga públicos. Capacidad de carga hasta dos veces más rápida que la carga desde un
enchufe doméstico estándar.

Costos de combustible

Cuando se carga en casa por la noche, los gastos del combustible (electricidad) para un Cezeta 506
son un 50% menos que para un scooter de 125cc con motor de gasolina.
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