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Barco eléctrico para trabajos portuarios


ZenPro 580 es un barco ideal para trabajos portuarios - silencioso y cómodo, fácil 
de manejar y suficientemente potente como para remolcar barcos más grandes, 
es un barco que precisa un mantenimiento mínimo y reduce los gastos del puerto.




El barco está diseñado para aguantar todo lo que conlleva el trabajo en el puerto - 
materiales especiales y baterías que aguantan todo el día sin necesidad de 
recarga. Ha sido probado en más de 10 puertos de Francia y lo siguen usando 
durante el último año.


RESISTENTE 
ZenPro está compuesto por reconocidos materiales 
profesionales. Ligero, sólido, sostenible y fácil de 
mantener, el aluminio marino es la opción indispensable 
para la construcción profesional de barcos. Los tubos de 
goma se hacen de Hypalon para resistir a los impactos y 
UV.




LIMPIO 
Propulsión eléctrica trae una gran comodidad para el 
usuario. No emite gases ni olores y produce poco ruido. 
Además, la simplicidad del sistema eléctrico reduce 
considerablemente el mantenimiento: no más desagües, 
filtros ni reemplazo de piezas pequeñas.





POTENTE 
Con 60 kW de potencia eléctrica, ZenPro puede 
transportar o empujar barcos de más de 20 toneladas. La 
optimización de su casco en su ligereza y su forma ofrece 
una autonomía de 15 horas para el uso dentro de un 
puerto. Si es necesario, ZenPro puede acelerar 
rápidamente hasta 25 nudos.




SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Como resultado de una estrecha 
colaboración entre Torqeedo y BMW, el 
ZenPro está equipado con una batería que 
respeta todos los requisitos de la industria 
automotriz. Con sus 260 líneas de control, la 
batería se controla constantemente en 
todos los modos de uso: la recarga, la 
descarga y el almacenamiento. Todos los 
equipos en contacto con la batería de litio 
también fueron validados por BMW, incluido 
el cargador. En caso de un accidente y si las 
celdas de la batería están afectadas, todos 
los gases en sobrepresión se evacuan por el 
tubo de escape.





CONTROL A DISTANCIA 

Con la aplicación Naviwatt, usted 
estará constantemente al tanto del 
estado de su barco. Desde su 
oficina o su casa, puede saber 
cuándo estará listo su ZenPro o en 
cuánto tiempo estará 
completamente cargado. La única 
necesidad es un smartphone y 
conexión a internet.





CARGA RÁPIDA 

Actualmente, el ZenPro puede 
cargarse en 10 horas con un 
enchufe doméstico o un pantalán 
(230V 16A). Con la carga rápida y 
un cable de carga de 50kW cuando 
la batería está vacía, el 80% se 
podrá cargar en 40 minutos. *


* Opción disponible a partir de enero de 2020. 



CARACTERÍSTICAS


Características principales 
Propulsion eléctrica

Carcasa de aluminio 5083H111

Tubos de goma Hypalon 1100g 
(opción 1600)

Capacidad del barco de 8 personas.

Certificado por la división 236.

Peso totalmente equipado 950 kg.


Propulsión 
Motor torqeedo de 80hp.

Potencia máxima de 55kW

Velocidad máxima 25 nudos

Bateria I3 BMW 32 kWh

Autonomía 2h a 13 nudos.

Autonomía 13h a 3 nudos.

Potencia de recarga de 3 kW.

10h para una carga completa


Equipamiento 
2 remos

2 taquillas impermeables

Bichero

Dirección hidráulica

Consola + Volante

Cornamusas

Bomba de pie

Brújula

Luces de navegación

Bomba de achique

El manual del propietario

VHF fijo

Pintura antideslizante

Pozo de ancla


Precios 
Precio base 85.000 eur (sin IVA)




Contáctanos!



Dealer en España: VOLTA

Oficina: +34 937 63 74 63 
Móvil: +34 633 47 81 60 
Email: info@voltayachts.com


