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Movilidad sostenible 

La moto eléctrica Vectrix VX3 está 
pensada para disfrutar de la 
ciudad, respetando al máximo el 
medio ambiente. 
La Vectrix VX3 es potente, limpia 
y silenciosa. 
Como parte del compromiso, a la 
finalización de la vida útil de la 
batería Vectrix dispone de un 
servicio de recogida y reciclaje. 

Diseño impecable 

La imagen que ofrece las motos eléctricas 
Vectrix _ es ______ de calidad, innovación y 
deportividad. 
Las motos eléctricas Vectrix han sido 
galardonadas en diversas ocasiones y 
nombrada moto eléctrica del año 2011. 
La moto eléctrica Vectrix VX3 tiene una 
potencia y un tamaño similar al de un 
scooter de alta cilindrada. Sin embargo 
tiene la ventaja de poderse conducir con 
carné de moto 125c.c. o coche con 3 años 
de experiencia. 

 



 

 

Frenos 

Las motos Vectrix están equipadas con el 
exclusivo y patentado freno motor en el puño del 
acelerador que permite la regeneración de la 
batería. 

El freno regenerativo está acompañado de frenos 
Brembo Serie Oro de 4 pistones y 4 calibradores 
lo que permite una gran capacidad de frenada y 
mayor seguridad. 

La suspensión frontal cuenta con el sistema “e-
lock”, que bloquea las ruedas delanteras cuando 
la moto está parada y en movimiento hasta los 8 
km/h para mantener la estabilidad. El “e-lock” 
puede desactivarse pulsando un botón para 
liberar las ruedas devolviéndoles la máxima 
movilidad. 

Marcha atrás 

Tres ruedas 

La scooter Vectrix VX-3 lleva incorporada la 
marcha atrás para facilitar la maniobrabilidad al 
aparcar. 

Para dotar la moto de mayor estabilidad y 
disfrutar de una conducción relajada, el modelo 
VX3 dispone de dos ruedas delanteras con 
neumáticos Pirelli que permiten una inclinación 
de 45 grados. 

Además dispone de un amortiguador trasero 
Sachs de 110 mm con 5 posiciones de dureza y 
una horquilla telescópica delantera de 
Marzocchi. 

Componentes de la máxima calidad que aseguran 
una estabilidad excepcional y perfecta 
manejabilidad. 

 



  

 

 

Funcionalidad 

El panel de instrumentos de la VX3 
es fácil de leer. Además del 
velocímetro, se compone de 
cuentakilómetros con doble parcial, 
reloj con temporizador de entrada 
en carga de la batería, nivel de carga 
y autonomía restante. La pantalla de 
alta tecnología con dos esferas 
secundarias facilita al usuario la 
información necesaria en una rápida 
ojeada. 

Seguridad 

La moto Vectrix dispone de un excelente par 
motor (65 Nm) lo que permite un arranque seguro 
en cualquier condición. Una suave y progresiva 
aceleración en función de las necesidades del 
usuario. 

El chasis rígido de aluminio unido a su bajo centro 
de gravedad proporciona una elevada estabilidad y 
un excelente comportamiento en curva. 

Confort 

Para una mayor comodidad, cuenta con un 
asiento biplaza en dos niveles con respaldo para el 
piloto y que se encuentra a 775 mm de altura 
hasta el suelo. 
La capacidad bajo el asiento es amplia (42 litros) 
donde poder guardar un caso integral o 2 cascos 
tipo jet y el cable de recarga. 

 

 



 

 

 

 
 

La moto eléctrica Vectrix VX-3 
tiene un consumo de tan sólo 
0,6€/100 km lo que comparado 
con otras motos de combustión 
representa un ahorro 
extraordinario. 
El mantenimiento de la moto es 
extremadamente reducido al no 
disponer de la mayor parte de 
elementos mecánicos de una moto 
de combustión. 

Eléctrica vs. Combustión 

Vectrix 
VX-3 

Comparativa consumo 

Euros/100 kms 

Scooter 
125 c.c. 

Scooter 
400 c.c. 



 

 

 

 

Velocidad máxima 

Aceleración 0-80km/h 

Autonomía* 

Potencia máxima 

Tipo de baterías 

110 kms/h 

8,25 segundos 

80-128 kms 

21 Kw 

LiFePO4 

 
Capacidad 

Voltaje 

5,4 kW/h 

128 V 

 

C a r g a d o r  T i e m p o  

d e  r e c a r g a  

F r e n o s  

N e u m á t i c o s  P e s o  

D i s t a n c i a  e n t r e  

e j e s  A l t u r a  

h a s t a  e l  a s i e n t o  

1,5 kW a bordo 

4h (80%) 

Anterior y posterior de disco Brembo 

Pirelli GTS23 120/70 – 14 (ant.) y 140/60 – 13 (post.) 

238 kgs 

1524 mm 

775 mm 

 
Características Técnicas 

Blanco puro Negro piano Plata 
 



 

 

 Capacidad bajo el asiento para 2 
cascos tipo jet o 1 integral 

 Guantera 

 Cargador en guantera para móvil 

 Caballete central y lateral 

 Pantalla standard 

Lista de precios | Marzo 2012 

A) Precio antes subvención 

B) Subvención (25%) 

C) Precio después subvención 

D) PVP (IVA calculado sobre A) 

Nota 1: Subvención calculada según Real Decreto 648/2011 del 9 de Mayo de 2011. La adquisición de más de 
una unidad comporta mayor subvención asociada. 
La obtención de la subvención queda sujeta a su disponibilidad y cumplimiento de los requisitos 
establecidos. Nota 2: El PVP incluye transporte y no incluye matriculación. 

 

Goinggreen se reserva en todo momento el derecho a realizar modificaciones técnicas y estéticas, con el fin de 
mejorar la calidad de sus productos. 
Goinggreen recuerda la conducción segura con precaución y con el casco. 

Accesorios Equipamiento de serie 

 Baúl trasero (46 l) 

 Funda cubre vehículo 

 Pantalla invierno o sport 

10.323€  

2.581 €  

7.742 € 

9.600 € 


