
 

Yadea lanza la motocicleta eléctrica Z3 con dinámica eficiente mejorada  

PEKÍN, 5 de septiembre de 2016 /PRNewswire/ -- La motocicleta eléctrica Yadea Z3, con su 

suplemento de potencia dinámica destacada, se ha lanzado en todo el mundo. El lanzamiento 

inicial se llevará a cabo a través de 15 países. Bo Xue, director de productos de Yadea, presentó 

además otras características exclusivas, como la capacidad para conectar un teléfono móvil y una 

experiencia de motocicleta de competición. Yadea Z3 tendrá un precio de nivel regional, además 

de contar con servicios de post-venta detallados. El lanzamiento inicial de Yadea Z3 incluye 

China, Alemania, Corea y Colombia, con un precio de salida de 3.388 dólares estadounidenses. 

Utiliza baterías de litio Panasonic 18650  

Al igual que el Tesla Model S, Yadea Z3 ha sido autorizada oficialmente y usa las baterías 

Panasonic 18650, que proporciona un ímpetu destacado y garantía de aceleración instantánea. 

Las células de la batería son capaces de mantener el rendimiento dinámico en entornos extremos 

que van desde los -10 hasta los 55 grados centígrados (15 a 122 grados Fahrenheit). Con un peso 

de 9,6 kilos (21 libras), las baterías de la Z3 se pueden cargar de forma rápida en 2 horas, con 

una duración de hasta 75 millas. 

El sistema de navegación por satélite BeiDou conecta de forma remota las aplicaciones 

móviles y Yadea Z3  

Conectado al BeiDou Navigation Satellite System (BDS), que permite las transmisiones de datos 

multi-direccionales, el sistema inteligente integrado puede compartir la localización en tiempo 

real y los datos relevantes por medio de la aplicación móvil. Los clientes pueden comprobar 

condiciones como el uso de la batería y poner en marcha la auto-diagnosis. Con solo un toque, 

Yadea Z3 auto-escaneará más de 60 partes esenciales. Los resultados de la auto-diagnosis están 

disponibles como fotografía 3D, y las tiendas de mantenimiento recomendadas se mostrarán en 

el teléfono móvil. 

Experiencia de conducción optimizada  

Aparte de su diseño ergonómico de motocicleta mejorado, Z3 adopta además un chasis de 

aleación de carbono sofisticado y un potente sistema de amortiguación invertido con un test de 

vibración que se usa 4 millones de veces. Equipada con amortiguadores de aire traseros 

(suspensión), neumáticos que pueden funcionar sin aire de nivel militar y tecnología de pintura 

de automoción, Z3 está destinada a convertirse en una experiencia real de motocicleta de 

competición.  

Yadea Z3 ha superado más de 200 test nacionales estrictos y 120 días de duros en los que ha 

alcanzado los 100.000 kilómetros (62.500 millas) de distancia de conducción. 

Acerca de Yadea Group Holdings Limited  



Yadea Group Holdings Limited ("Yadea", Código de bolsa:1585.HK) se fundó en Wuxi, China, 

en 2001, y es la principal marca dentro de la industria de los e-vehicle de dos ruedas de energía 

verde, dedicándose al diseño, investigación, fabricación y venta de e-vehicles de dos ruedas de 

energía verde (incluyendo algunas partes de vehículos eléctricos de dos ruedas). Los productos 

de Yadea se usan en 66 países, incluyendo Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia y Reino 

Unido. Yadea cuenta con 488 tecnologías patentadas a nivel nacional, incluyendo el sistema GE 

de alta energía y los sistemas de energía de amplia banda ancha GTR. El 19 de mayo de 2016, 

las acciones de Yadea cotizaban en la lista principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong 

Limited.   
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