
Teycars TT. 202



UN GAME CHANGER INDISCUTIBLE
Los vehículos eléctricos TEYCARS constituyen la mejor alternativa 
para dinamizar la movilidad interna de tu negocio, así como la opción 
más efectiva para mejorar la calidad y el servicio que ofreces a tus 
clientes, haciéndolo con estilo y de forma ágil y sostenible. 

El Teycars TT.202 es un vehículo de trabajo 100% eléctrico de altas 
prestaciones, prácticamente silencioso y especialmente apto en 
terrenos difíciles. 

Se trata de una herramienta fiable, de larga durabilidad y con un man-
tenimiento y consumo energéticos y económicos muy reducidos, que te 
permitirá desempeñar tu trabajo de forma de forma cómoda y segura. 

Con autonomías de hasta 80 km y velocidades punta de 60km/h, 
además de ser enormemente multifuncional, el Teycars TT.202 
puede ser conducido por la vía pública. 

Además, debido a su naturaleza eléctrica, la buena 
respuesta y su comportamiento, el Teycars TT.202 
resulta muy fácil y divertido de pilotar. Sin ruidos. Sin 
vibraciones. Sin el estrés propio de la combustión. 

Sin duda, una buena incorporación para tu equipo.

Teycars TT. 202

PARABRISAS DE CRISTAL 
Parabrisas en cristal laminado homologado.

FAROS AUXILIARES FRONTALES
Ópticas suplementares ubicadas en las defensas.

PUERTAS SOFTSHELL
Cerramientos efímeros de lona montados en bastidor de acero.

FAROS AUXILIARES SUPERIORES
Ópticas suplementares en las barras estabilizadoras superiores.
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SEGURO, INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
100% Eléctrico, silencioso y libre de emisiones de escape, con certificado EEC apto 
para la conducción por carretera abierta. Equipa la tecnología AC más avanzada, 
con cargadores inteligentes on-board que le permiten recargarse prácticamente 
en cualquier lugar sin necesidad de instalaciones adicionales y que se traducen en 
unos costes operativos ridículos. Incorpora, de serie, un paquete de baterías AGM 
libres de mantenimiento, extremadamente estables,100% reciclables y que pueden 
proveer hasta 60-80km por carga, e incluye un display numérico para monitorizar el 
estado de carga de las baterías, la velocidad puntual y los km acumulados. 
Cuida de tu entorno igual que cuidas de tu negocio.

CONFIGURACIÓN Y ADAPTABILDAD
• Robusta arquitectura en acero soldado con 

protección anti-corrosión. 
• Sistema de suspensión hidráulica 

independiente con brazos basculantes y 
amortiguadores helicoidales regulables en 
dureza de retorno. 

• Amplia zona de carga (1180x930mm) 
con volquete hidráulico de accionamiento 
automático y capacidad de carga para hasta 
340 kilos, y de arrastre de hasta 500kg. 

• Gran posibilidad de customización y 
adaptabilidad a cada necesidad gracias a 
la gran variedad de extras disponibles.

Carácter y dureza especialmente 
diseñados para el trabajo.

CONFORT Y ESTABILIDAD AL MÁS  
PURO ESTILO ALLROAD
• Acabado y empaque estético premium con 

una cuidada combinación de materiales, 
detalles y extras configurables. 

• Altura de conducción de utilitario en 
asientos de formato deportivo. 

• Amplio espacio en cabina para 2 personas, 
e inmejorable sensación de agarre, trazado 
y control al volante gracias a su sistema 
de suspensión hidráulica y a los frenos 
hidráulicos de disco a las 4 ruedas. 

• Equipado de serie con luces direccionales, 
faros de cruce y largo alcance y luces de 
posición LED, además de llantas en aleación 
de aluminio de 14’’.

Una experiencia increíble que no te 
dejará indiferente.

PERSONALIZA TU TEYCARS TT. 202

ALL BLACK RACING GREEN MIDNIGHT BLUE RUSSIAN RED BUMBLEBEE YELLOW

EEC
MATRICULABLE



TRACTEL FRONTAL
Cabrestante de carrete de instalación frontal.

BOLA DE ENGANCHE PARA REMOLQUE
Acople trasero para arrastre de remolque.

QUITA-NIEVES
Acople frontal de pala quita-nieves.

PLATAFORMA AUTOMÁTICA DE  
ACCIONAMENTO HIDRÁULICO
Zona de carga con descarga asistida de accionamiento hidráulico.

CARACTERÍSTICAS 
Capacidad 2 pasajeros 

Velocidad máxima Hasta 60 Km/h  

Autonomía Hasta 80 Km 

Capacidad de ascenso 27% (15º) 

Carga máxima 340 kg 

Capacidad de arrastre 500 kg 

Radio de giro 3,5 m 

 
MEDIDAS
Dimensiones generales  2950 x 1375 x 1860 mm  

Dimensiones de caja 1180 x 930 x 340 mm  

Distancia entre ejes 1910 mm 

Distancia al suelo mínima 180 mm  

 
MOTOR Y ALIMENTACIÓN
Tipo de motor 5,7 Kw RWD  

Voltaje 72 V 

Baterías GEL 8V DC 150 Ah 

Número de baterías 9  

Controlador 72V, 400 Ah,  
 Input: 50-96V DC 

Cargador Input 85-265V AC 
 Output 72-90V DC 

Voltaje de carga 220 V 

Tiempo de carga max. 8 horas 

 
TRANSMISIÓN
Tipo de transmisión Directa 

Suspensión Hidráulica independiente con  
 brazos basculantes y  
 amortiguadores helicoidales 
 regulables en dureza de retorno

Chasis Estructura de acero soldado  
 con protección anti-corrosión

  
FRENOS
Frenos Disco a las 4 ruedas 

Sistema de freno Hidráulico a las 4 ruedas 

Freno de estacionamiento Accionamiento mecánico 

 
LLANTAS
Neumático 175 / 65 R14  

Llanta 14’’ 



TECHO HARDTOP
Cubierta rígida de polímero resistente a los agentes atmosféricos.

EMBELLECEDOR FRONTAL
Acabado estético delantero en aluminio.

NEUMÁTICO DE TACOS
Cubiertas de montaña con capacidad de agarre extra en pista.

EMBELLECEDOR LATERAL
Acabado estético de los flancos en aluminio. 



0034 935 887 135
0034 618 448 827
teycars@teycars.com

Av. de la Llana, 113
Pol. Industrial LA LLANA
08191 Rubí, Barcelona

TRABAJO Y OCIO NUNCA SE 
HABÍAN PARECIDO TANTO
TEYCARS nace en Barcelona con el propósito de aumentar la 
calidad de vida de las personas contribuyendo a desvincular 
sus necesidades de movilidad de proximidad, de los 
combustibles fósiles. 

Más de dos décadas después, Teycars mantiene su compromiso 
de ofrecer soluciones de movilidad eléctrica en las que se 
pueda confiar, que satisfagan las diferentes necesidades de 
movilidad y que lo hagan con estilo, fiabilidad y, por encima 
de todo, respetando al medio ambiente. 

Prácticamente silencioso, respetuoso con el medio ambiente  
y especialmente hábil en terrenos difíciles, playas, bosques, 
así como en interiores gracias a la ausencia de gases 
de escape. Así es el Teycars TT.202 100% eléctrico: 
ensamblado en nuestras instalaciones de Barcelona, está 
especialmente diseñado para ser resistente y muy efectivo 
en el desempeño de sus funciones. Con autonomía de 
hasta 80 km y velocidad punta de 60 km/hora, además de 
ser enormemente multifuncional, también podrás conducirlo 
por la vía pública. No te dejará indiferente.

Gracias a sus características, configuraciones y 
accesorios, hay un Teycars TT.202 ideal para ti.

teycars.com


