mö : especiﬁcaciones técnicas

mö es un vehículo bio-híbrido solar para uso diario. Práctico, atractivo y personalizable, está construido con
materiales sostenibles (de origen biológico y/o reciclable), utilizando un sistema de gestión eﬁciente,
socialmente responsable y altamente rentable. Combina las ventajas del automóvil, como la seguridad, la
protección contra las inclemencias del tiempo y la comodidad, con el bajo consumo de energía y el uso del
espacio de un vehículo eléctrico ligero. El diseño ha tenido en cuenta la durabilidad de los materiales y
sistemas, dando prioridad a la seguridad, sostenibilidad, longevidad máxima, conﬁabilidad y bajo
mantenimiento.

El mö se clasiﬁca como un EPAC (EU) lo que hace que sea legal tanto para carreteras como para carriles
bici y se puede conducir sin licencia. El motor eléctrico QS puede proporcionar más de 1500W de potencia
máxima, con una velocidad máxima de 45Km/h * y puede funcionar solo o con pedaleo asistido. Puede subir
pendientes de ≥14% en modo eléctrico y de ≥17% usando modo eléctrico + pedaleo.

La dirección y el control de las funciones del vehículo se realizan a través de un joystick multifunción central,.
Las dimensiones compactas de mö (ancho 1,4m x largo 2m x alto 1,3m) permiten un aparcamiento muy
conveniente en las zonas urbanas. Si el tiempo es muy caluroso, las puertas laterales se pueden quitar
fácilmente en cuestión de segundos para obtener más aire fresco y una conducción más comfortable.

mö tiene una estructura monocasco completamente cerrada, estable, con zona de deformación frontal y
protección contra impactos laterales. Para su seguridad, se han instalado frenos hidráulicos con EBS
(equivalente a ABS) y cinturones de seguridad. Está diseñado con visibilidad optimizada junto con un
conjunto completo de luces, para ver y ser visto.

mö dispone de un controlador de motor programable KT de 25 – 40A con marcha atrás, 5 marchas eléctricas,
freno regenerativo automático y EBS (equivalente a ABS para vehículos eléctricos). La pantalla LCD brinda
información al conductor sobre velocidad, distancias, estado de la batería, tiempos, etc. Junto a las
velocidades eléctricas, mö tiene un sistema de caja de cambios interna mecánica que proporciona 3 marchas
para pedalear. El movimiento del pedal se transmite a la rueda trasera mediante un sistema de correas.
Ambos pasajeros pueden pedalear de manera simultánea o unos si y el otro no. Frenos hidráulicos de
tambor en las ruedas delanteras y freno eléctrico en la rueda trasera. Estos sistemas apenas necesitan
mantenimiento.

El panel solar SunPower integrado ≥200W y la batería de litio extraíble Panasonic (LiIon) ≥1300Wh (48V,
≥28Ah), proporcionan una autonomía de ≥40-50 Km en modo eléctrico y ≥50-70 Km en modo
eléctrico+pedaleo** Cuando se exponen a la luz, los paneles solares incorporados cargan y restauran
energía en la batería extraíble, incluso cuando no está en funcionamiento, de modo que una hora de carga
solar, en movimiento o estacionad0, puede restablecer 5-10km*** de autonomía en la batería. Si las
distancias recorridas son de alrededor de 20-30 km por día en buenas condiciones de luz solar (de
moderadas a altas), acompañadas de frenada regenerativa y pedaleo, signiﬁca que no se necesitarían
cargas adicionales. Puede esperar conducir más de 5.000 km por año solo con energía solar, incluso en las
condiciones más escasas de luz solar*** Se puede instalar una batería secundaria opcional, que funcionan
en paralelo con la batería principal, para aumentar la autonomía.
En situaciones de baja o nula luminosidad solar, o si se necesita mayor autonomía, mö se puede enchufar a
la red a través de su conector exterior integrado para cargar la batería. La batería también se puede sacar
fácilmente y enchufar a la red eléctrica para cargarla en el hogar, la oﬁcina, el garaje, la estación de carga o
donde sea adecuado. La batería se puede cargar completamente desde vacío, a través de la red eléctrica,
en 6-8 horas.*****
mö puede usar 2 cargadores de ≥200W, uno interno (instalado ﬁjo en el vehículo) y otro interno/externo
opcional y extraíble. Ambos cargadores pueden operar dentro del mö y cargar las baterías al mismo tiempo.
Esto proporcionará un tiempo de carga más rápido de 2-4 horas*****.
mö ofrece un fácil acceso ergonómico y gran confort interior que consiste en 2 asientos ajustables en
paralelo y un área trasera de carga que permite cómodamente la instalación de 2 asientos de seguridad
infantiles pequeños. mö pesa alrededor de 100 kg (sin incluir los extras) y tiene una capacidad de carga
máxima de 210kg.

Se dispone de soporte técnico online a través de manuales de montaje/mantenimiento y ayuda a través de
foros y grupos en línea. Se utilizan tornillos y adhesivos unir las piezas del mö y no se necesitan
herramientas especiales o a medida para su montaje o mantenimiento, lo que facilita la reparación y
personalización. Varias características adicionales y complementos estarán disponibles para la venta. La
información de diseño tendrá licencia de Open Source Hardware y/o Creative Commons en Open Innovation.
mö tiene un impacto ambiental mínimo no solo porque es un vehículo solar cercano a la "energía neta cero"
sino también por el uso de materiales sostenibles (biodegradables y/o reciclables). Estos materiales incluyen
madera contrachapada ligera (protegida contra los rayos UV, a prueba de humedad, a prueba de herrumbre y
laminada en ambos lados), plástico transparente para ventanas (Policarbonato de alto impacto y anti
arañazos), plástico de color para las piezas restantes (Polipropileno reciclado y reciclable) y se ofrecerán
consideraciones y pautas para el ﬁn de su vida útil o partes no deseadas. Los procesos de fabricación
eﬁcientes y la distribución de vehículos en forma de kit a los distribuidores reducirán signiﬁcativamente el
impacto ambiental y económico del transporte. Los clientes se vincularán con los distribuidores locales y
servicios de mantenimiento para recibir vehículos llave en mano ensamblados y listos para funcionar.
También será posible adquirirlos en forma de kit (en paquete plano, para entusiastas del bricolaje.
Finalmente, la eﬁciencia de costos de mö incluye los costos mínimos de compra y mantenimiento, seguros e
impuestos y la independencia energética limpia.
*Potencia, velocidad y otros parámetros pueden ser modiﬁcados via software para ajustar el vehículo a distintas legislaciones locales (por ejemplo, asistencia
de motor continuo de 250 W hasta 25 km/h para UE, 500W-750W-20mi/h máx. velocidad para EEUU, etc.)
**Autonomía según los test actuales: 30-75 kilómetros
***La carga solar está inﬂuenciada principalmente por: luz, latitud, estación, temperatura, estado de la batería, orientación del vehículo y sombras
*****La carga desde la red eléctrica está inﬂuenciada por: voltaje de la red, temperatura y estado de la batería

Clasiﬁcación del vehículo (Certiﬁcación)
• Tipo EPAC (UE)
• Autorizado su uso en carretera y carril bici
• No requiere licencia de conducción
Protección y seguridad
• Vehículo completamente cerrado protegido de las inclemencias climáticas con cerraduras para proteger
a los ocupantes y la carga de daños o robos e inclemencias climáticas.
• La estructura monocasco actúa como jaula de seguridad para pasajeros.
• Zona de deformación frontal y protección contra impactos laterales.
• Frenos hidráulicos de tambor delanteros de bajo mantenimiento y sistema de freno eléctrico EBS
(equivalente en ABS) trasero.
• Cinturones de seguridad.
• Sistemas de iluminación completos: luz de posición, luces largas y cortas, luces de freno, intermitentes,
luz trasera, luz de emergencia.
• Reﬂectores frontales, traseros y laterales para una alta visibilidad nocturna.
• Altamente visible en carretera.
• Gran visibilidad de conducción.
• Retrovisores laterales.
• Dirección mediante joystick, lo que evita el riesgo de lesiones en caso de colisión.
• 2 ruedas delanteras y 1 trasera, que proporciona gran estabilidad de conducción.
• Bocina para llamar la atención.
• Otros sistemas de seguridad: necesita llave para arrancarlo, puedes ser bloqueado al chasis o a las
ruedas, puede utilizarse un código PIN de arranque para mas seguridad, alarma y geoposicionador
puede añadirse como opción.
Dimensiones y peso
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensiones: Ancho 1.4m x Largo 2m x Alto 1.3m
Peso del vehículo: 100Kg (extras no incluidos)
Carga: 210Kg máximo.
Capacidad para 2 pasajeros en paralelo (incluido el conductor)
Capacidad de carga: maletero posterior para carga y/o para 1 a 2 asientos para niños pequeños.
Espacio de carga: ≥0.6m³
Puertas: 2 laterales + trasera.
Ruedas: llantas de aluminio.
Neumáticos: 20" diámetro total.

Potencia de motor y velocidad
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de motor: direct drive (motor QS)
Potencia Continua/Max: 1000/1500W*
Max velocidad: 45Km/h*
Max pendiente: ≥14% en modo eléctrico, ≥17% modo eléctrico + pedaleo.
Controlador: KT Programable, 25–40A con función marcha atrás.
Freno regenerativo. 5 velocidades eléctricas seleccionables.
3 marchas en pedaleo (caja de cambios Shimano)

*Potencia, velocidad y otros parámetros se pueden modiﬁcar a través del software con el ﬁn de acomodar el vehículo a diferentes legislaciones.

Batería, panel solar y autonomía
•
•
•
•
•

Panel solar: SunPower integrado ≥200 W
Batería: extraíble, Panasonic lithium (LiIon) ≥1300Wh (48V, ≥28Ah)
Autonomía: modo eléctrico exclusivo: ≥40-50 Km*
Autonomía: modo eléctrico + pedaleo: ≥50-70 Km*
Añadiendo una segunda batería opcional, autonomía ≥90Km

*Autonomía según test actuales: 30-75 Kilómetros

Carga y tiempo de carga
• Tiempo de carga solar: 1 hora de sol ≈ 5-10Km (mö carga en movimiento o aparcado)*
• Cuando hay poca luz ya sea por la época del año o clima, la batería puede extraerse fácilmente y
cargarse a través de la red eléctrica.
• Tiempo de carga en red eléctrica: carga normal 6-8 horas desde vacío con el cargador interno (≥200W)**
• Tiempo de carga en la red eléctrica: Carga rápida de 2-4 horas desde vacío con el cargador extraíble
interno/externo opcional (≥200W + ≥200W) **
• Conexión de carga a la red en el exterior del vehículo.
• Al frenar mientras se conduce el sistema de frenado regenerativo recarga la batería.
• Estimaciones: Siendo las distancias diarias de alrededor de 20-30 km por día y en condiciones soleadas,
no será necesario cargar a través de la red eléctrica.
*La carga solar está inﬂuenciada principalmente por: luz, latitud, estación, temperatura, estado de la batería, orientación del vehículo y sombras
**La carga desde la red eléctrica está inﬂuenciada por: voltaje de la red, temperatura y estado de la batería

Sostenibilidad
Experiencia de conducción
• Sistema de conducción con joystick multifuncional ubicado en el medio, donde el conductor puede
controlar todas las funciones del vehículo.
• mö puede ser manejado por tanto en conducción de derechas como de izquierdas, con una simple
modiﬁcación
• Controlador del Motor: KT Programable, 25 – 40A con marcha atrás, y freno regenerativo.
• La pantalla LCD brinda información al conductor sobre velocidad, distancias, estado de la batería,
tiempos etc.
• Suspensión: ruedas delanteras - MacPherson, rueda trasera - brazo tirado.
• Ejercicio ligero durante el uso gracias al pedaleo.
• Ambos pasajeros pueden pedalear simultánea o uno si y el otro no.
• Aparcamiento eﬁciente en poco espacio (longitud ≤ 2m)
• Ergonomicamente accesible: fácil de entrar y salir.
• Distancia de asiento cómoda y ajustable.
• Gran espacio de carga.*
• Sistemas auxiliares: luces, bocina, cerraduras en puertas, espejos retrovisores.
• Ventanas plegables tipo “2CV".
• Posibilidad de instalar 1 or 2 sillas de seguridad infantiles.*
*Instalar asientos para niños reduce el espacio de carga.

Montaje, mantenimiento y personalización
•
•
•
•
•
•

Distribuido como vehículo ensamblado o en forma de kit.
Soporte técnico online y manuales de ensamblado-mantenimiento.
Sencillo montaje, mantenimiento y personalización.
Tornillos y adhesivos para ensamblado, no se requieren herramientas especiales ni a medida.
Disponibilidad de varias funciones adicionales y complementos.
Tanto el diseño como la información serán distribuidos con licencia Open Source Hardware y/o Creative
Commons en Open Innovation (Innovación Abierta)

Eﬁciencia de costes
• Mínimos costes de adquisición y mantenimiento
• Ahorro de seguros e impuestos
• Independencia energética (en condiciones soleadas)

• Consumo neto de energía cercano a 0
• Materiales sostenibles en estructura y panel, de base biológica y/o reciclables: madera contrachapada,
con protección UV, a prueba de humedad, a prueba de herrumbre, laminado en ambos lados, plástico
transparente para ventanas (PC Lexan Margard de alto impacto y anti arañazos) y plástico de color
para partes restantes (plástico reciclado y reciclable PP)
• Procesos de fabricación eﬁcientes.
• Consideraciones y pautas para el ﬁn de su vida útil.
• Estrategias de distribución local para vehículos llave en mano y/o kit que reducen el impacto ambiental y
económico del transporte.
• Contribuye a un estilo de vida saludable con el ejercicio ligero constante.
• Puede mejorar las economías mediante la creación de negocios y empleos localmente.

Posibles extras para el vehículo mö:
Luz interior
Alfombrillas ligeras
Fundas de asiento
Sillas infantiles y sus soportes
Funda
exterior
Batería secundaria
Pantalla LCD
Conexión Bluetooth con el controlador
Cargador secundario interno/externo (carga rápida)
Guanteras para las puertas
Guantera en salpicadero
Limpia parabrisas
Alarma/inmovilizador
Portavasos
Sistema calefactable para asientos
Ventilación forzada
Techo
solar (No compatible con paneles solares)
Cable y programa para actualizaciones
Equipo de sonido
Parasoles
Garantía de por vida de reconstrucción de la batería
Portabicicletas
Bastidor techo/lateral/frontal
Remolque motorizado
Retrovisor interior central
Aparcamiento vertical
Caja de herramientas
Kit de reparación de neumáticos
Gato u otro dispositivo de elevación para el mantenimiento
Proyector de datos en el parabrisas (HUD)
Acelerador de gatillo
Puertas abatibles
Divisor de maletero
Protección UV/IR en ventanas ventanas tintadas
Paneles de aislamiento
Conector de carga USB para smartphone/tablet/GPS (USB)
Soporte smartphone/tablet
Geolocalización remota y sistema de datos
Luces antiniebla
Gancho de remolque
Puntos de sujeción para mascotas
Puntos de anclaje para carga

Aviso legal
evovelo:
evovelo es una empresa que opera en el marco de la economía social y la forman personas que han combinado sus conocimientos y experiencia para
desarrollar un nuevo concepto de vehículo. evovelo diseña y fabrica vehículos para la movilidad independiente y que minimizan la explotación de materiales
y recursos energéticos.
Version: V.1.2
evovelo se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento, sin aviso previo, a estas especiﬁcaciones y cualquiera otras que puedan no estar
incluidas aquí.

contacto
info@evovelo.com
+34 670 515 814
www.evovelo.com

seguir + compartir

