
Nueva gam a eléct r ica

R14

100% eléctrico



Cero em isiones

El R14 es un vehículo 
eléctrico alimentado 
por batería, lo que lo 
hace libre de 
emisiones y ecológica.

Frenado 
regenerat ivo

Esta tecnología permite 
recuperar energía y 
cargar la batería del 
R14 durante la frenada, 
lo que ayuda a 
aumentar la autonomía 
del vehículo. Modo de 
carga 3 con recarga 
trifásica. Conector Tipo 
2 (IEC 62196-2) 

Transm isión 
direct a

La transmisión directa 
con una caja de 
cambios de una sola 
velocidad te permite 
navegar a través del 
tráfico sin esfuerzo y 
sin cambiar de 
marcha.

Carga rápida

Cargar el R14 es tan 
simple como cargar tu 
teléfono móvil. 
Simplemente conéctalo 
a un enchufe de 16 
amperios y obtén una 
carga del 100 % en sólo 
8 horas

Bat er ías de l i t io

El R14 viene con un 
paquete de baterías de 
lit io de larga duración y 
libres de mantenimiento 
de 96 V, homologada bajo 
normativa R100.02



GRANDES PRESTACIONES 
CON UN TAMAÑO COMPACTO

Diseñado para destacar en el sector del transporte de mercancías de corta distancia, el 
ARESAR R14 es el vehículo ideal para moverse por ciudad, donde el tráfico es cada vez más 
intenso y está cada vez más restringido a causa de las estrictas normas contra la 
contaminación. Garantiza una extraordinaria capacidad de carga, dimensiones compactas, 
una maniobrabilidad excepcional y motores respetuosos con el medio ambiente.





COMPACTO, 

DE ALTAS PRESTACIONES,

ECOLÓGICO



El sistema de control de estabilidad electrónico interviene en el caso de una pérdida 
de adherencia,  regula la potencia del motor y controla la fuerza del  frenado de cada 
rueda corrigiendo la estabilidad  del vehículo. Este sistema actúa eficazmente ante 
situaciones como el sobre viraje y sub viraje  causadas por entrar en curva de forma 
incorrecta o  por cambios repentinos en la trayectoria, evitando  que el vehículo 
patine. ESC se añade a una gama  ya integrada de sistemas de seguridad (ABS y EPS).

ESC: La seguridad  
es lo primero



TU COMPAÑERO DE 
TRABA JO IDEAL

Múlt iples 
usos
Plataforma fija y plataforma 
volquete. Una amplia gama de 
vehículos  listos para ser 
utilizados, creados para adaptarse  
perfectamente a múltiples usos y 
atender cualquier  necesidad. 
Además en la versión chasis 
cabina,  el  ARESAR R14 ofrece una 
total flexibilidad y es la base  ideal 
sobre la cual instalar múltiples 
equipamientos  para satisfacer las 
necesidades específicas de los  
distintos usuarios, incluso para las 
aplicaciones más especializadas

El excelente radio de giro permite hacer todas las maniobras rápidas y sencillas. La 
impresionante capacidad de  carga y la plataforma completamente plana, equipada  con 
laterales que se abren en los tres lados, permite  efectuar con gran facilidad las operaciones 
de carga  y descarga, convirtiendo el R14 en un indispensable compañero de trabajo. 



HACE MÁS LIGERO EL 
TRABA JO PESADO
Con una amplia gama de diferentes versiones, el ARESAR R14 es el vehículo perfecto para 
cualquier transporte. Plataforma fija equipada con laterales que se abren en los  tres lados 
y carga hasta 1.120 Kg. Plataforma Volquete (largo o corto), con un ángulo máximo  de 
ataque punta de 45 °. Chasis-cabina, una base para la  instalación de hasta 50 carrocerías 
personalizables. Y ahora con ABS de serie, con un aumento de potencia de  tracción para 
trabajos pesados exigentes y en pendientes  ascendentes.

Chasis cabina



FICHA  TÉCNICA



DIM ENSIONES



944196264

www.aresar .es

com ercial@aresar .es

AIC-Aut om ot ive Int ell igence Cent er
Parque Em presar ial Boroa P2A-4 Local 4 Fase II
Am orebiet a 48340

www.aresar.es
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