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LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

Disfruta de toda la flexibilidad de un vehículo eléctrico en cualquier momento
de tu vida diaria, planea tus viajes, cortos o largos, sin preocupaciones!
Además solo tendrás beneficios:
• El motor eléctrico es más eficiente y necesita menos mantenimiento
• Cambio automático, para una experiencia de conducción
personalizada sobre cualquier tipo de carretera (urbano/extraurbano)
• Los vehículos eléctricos te permitirán acceder a las zonas de tráfico
limitado sin problemas, y pueden ser aparcados en áreas restringidas.
• Puedes viajar en cualquier momento, sin preocuparte de eventuales
prohibiciones de circulación.
• La batería es tu nuevo depósito, la electricidad tu nueva gasolina.
Conduce la movilidad sostenible del futuro.
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Carreteras urbanas
La media de kilómetros recorridos en una ciudad no es más de 50 por día. Los vehículos
eléctricos y los enchufables están más adaptados para calles urbanas sin la necesidad de
recargas intermedias. Solo tendrás que elegir si quieres recargarlos en casa o en la calle,
basado en tus necesidades y posibilidades.
La recarga doméstica es seguramente más cómoda y barata, mientras que la recarga pública
garantiza más flexibilidad gracias a su larga red de puntos de recarga.

Carreteras extraurbanas
Ajustando el tipo de carretera, el ordenador a bordo te sugerirá la ruta mas eficiente,
basada en la autonomía del vehículo y en los puntos de recargas disponibles. Dependiendo
de tu estilo de conducción, la ruta cambiará en tiempo real garantizándote el máximo de
la seguridad.
Nunca arriesgarás de quedarte sin energía.

Gracias al renting de Leasys, con todo incluido en la cuota mensual,
puedes conducir tu coche eléctrico con total libertad,
¡disfrutando de la mejor experiencia para ti y el medioambiente!

