
 

VOXAN presenta WATTMAN, la moto eléctrica más potente del mundo 

Primicia mundial: VOXAN presenta WATTMAN, la moto eléctrica más 
potente del mundo 

PARÍS, 2 de diciembre de 2013/PRNewswire/ -- WATTMAN, presentada 
como primicia mundial en el Paris Motorcycle Show, posiciona a la 
reavivada marca francesa VOXAN en la vanguardia de la propulsión 100% 
eléctrica.   

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: 

http://www.multivu.com/mnr/64159-voxan-wattman-most-powerful-
electric-motorcycle 

UNA NUEVA REVOLUCIÓN FRANCESA  

VOXAN ha logrado hoy una gran revolución en la historia del motociclismo 
francés con la presentación de una máquina lujosa y ultrapotente, radicalmente 
innovadora en su tecnología y arquitectura: WATTMAN. 

Símbolo de la reavivación de VOXAN, la WATTMAN ilustra las nuevas técnicas 
y dirección estilística de la marca, con tecnologías de vanguardia en el campo 
de la movilidad eléctrica y un diseño que anticipa la forma de las próximas 
motocicletas.   

UN SHOCK ELÉCTRICO DE 200 HP 

Con 200 HP y un par de torsión instantáneo de 200 Nm hasta 10.500 rpm, 
WATTMAN es ahora la motocicleta eléctrica más potente del mundo.   

Sinónimo de nuevas sensaciones, WATTMAN ofrece el placer de conducir en 
su forma más pura, capaz de una aceleración relámpago (0-160 km/h en 5,9 
segundos) y de flexibilidad gracias a su motor eléctrico de correa. 

ESQUELETO EXTERNO 

VOXAN inaugura una nueva arquitectura de motocicleta basada en un conjunto 
de operador del paquete de motor-batería. El marco se sustituye por un 
esqueleto externo ultra-rígido, integrando todos los componentes del tren de 
potencia. Esto resulta en una motocicleta muy pura sin una función técnica 
visible. Para Sacha LAKIC, su diseñador: "este esqueleto externo de aluminio 
que contiene la batería es la firma de la motocicleta. Viendo este diseño, puede 
decir que es una máquina eléctrica". 



RECARGADA EN MENOS DE 30 MINUTOS   

WATTMAN ofrece un excepcional tiempo de carga del 80% en menos de 30 
minutos gracias a un enchufe "COMBO II", el estándar europeo de carga 
rápida. También puede conectarse a un enchufe para el hogar estándar, 
gracias a un cargador integrado.  

Su batería de 12,8 kWh ultracompacta asegura 180 km de rango. 

LUJO TECNOLÓGICO 

Diseñada principalmente para una clientela internacional exclusiva que busca 
la innovación, WATTMAN se producirá unidad a unidad, por pedido, y se 
ensamblará a mano en Francia, en la Solesmes (Sarthe) Electric Vehicle 
Manufacture. 

Más Acerca de VOXAN en http://www.voxan.com 

http://facebook.com/VoxanMotors 

http://twitter.com/VoxanMotors 
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