
VEHÍCULO ELÉCTRICO DE TRANSPORTE 
PERSONAL 
Vehículo eléctrico de transporte personal (PT) para uso en interiores 
y exteriores sin emisiones de CO2. 

www.tsn.com.mx

Andrés Guajardo #350, Parque Industrial Apodaca 1, 
Apodaca, Nuevo León, C.P. 66600
T+52(81) 8400.4949

Se cuenta con versiones 
• Recreativas y trabajo en dos redas
• Versión policiacas en dos ruedas
• Versión policiaca en tres ruedas

Las unidades de transporte personal proveen versatilidad 
de operación y función haciendo que los trabajos de 
transporte y patrullaje resulten mas e�cientes en tiempo 
ya que permite mejor desplazamiento y obteniendo 
una altura de visión superior.

Recreativas y trabajo dos ruedas:
• Tipos de llantas para pavimento o para grava
• Giro de 360º sobre su  eje
• Interior y exterior
• Velocidad máxima de 20 Km/h
• Distancia de recorrido de 19 a 38 Km (según 

versión  y tipo  ruedas)
• Tapete en piso sensible a peso

Versión policía en dos ruedas:
• De�ector frontal en color amarillo o blanco
• Señalización de policía en de�ectores laterales
• Bolsa para accesorios
• Luces códigos o ámbar
• Piso mayor confort
• Soportes protectores en polveras
• Protección y soporte de unidad para caídas
• Tipos de llantas para pavimento o para grava
• Giro de 360º sobre su  eje
• Interior y exterior
• Velocidad máxima de 20 Km/h
• Distancia de recorrido de 19 a 38 Km (según 

versión  y tipo  ruedas)
• Tapete en piso sensible a peso

Versión policiaca de tres ruedas:
Esta unidad ofrece mayores prestaciones en Seguridad, 
confort, control versatilidad y velocidad para las aplicaciones 
interior y exterior.
• Diseño vanguardista en operación función y versatilidad 

con imagen de unidad policía
• Tracción independiente en ruedas traseras
• Freno de disco ventilado en las tres ruedas
• Cambio fácil de baterías 
• Cargador universal a 110 vac
• Amplios espacio para guardar objetos
• Gaveta con llave
• Sistemas integrados de luces 
• Sistema de direccionales 
• Display digital a color donde se muestra los parámetros y 

velocidad de la unidad
• Velocidad máxima hasta 24 Km/h  programable desde 

(13,16,20 o 24Km/h)
• Salida toma corriente de 12 VDC
• Tapete en piso sensible a peso 
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