
     

SerieS
www.govecs.com



Hybrid car

Based on 10,000 km mileage.

920 kg

1800 kg

750 kg

950 kg

710 kg

240 kg
0 kg

Middle-class 
vehicle

Public local 
tra�c (mix)

2 stroke scooter 4 stroke scooter GOVECS 
e-Scooter 
(mixed electricity)

GOVECS 
e-Scooter 
(green electricity)

Emisiones CO2



Nuestro objetivo 
 Placer de conducción y movilidad sostenible

Hasta mediados del siglo 21 las emisiones de gases de efecto invernadero deben 
reducirse en un 50% con el fin de mantener el aumento de la temperatura global en 
un nivel aceptable.
El Protocolo de Kyoto es el primer paso importante en esta dirección.

Una de las principales razones para el calentamiento global son los escapes de los mo-
tores de combustibles fósiles. Desde el inicio del motor de combustión, ha habido inten-
tos para el desarrollo de la movilidad eléctrica. Tranvías y trenes electrificados son mues-
tras de éxito, pero para transporte individual no se han producido avances significativos. 
Sin embargo, hay numerosos indicios de que el siglo 21 será conocido como el siglo de la 
electrificación del transporte individual y la verdadera movilidad eléctrica. GOVeCS ha 
dado un paso importante en la dirección correcta!

Nuestro objetivo en GOVeCS es ofrecer al público en general una forma alternativa de 
transporte de dos ruedas que pueda competir en prestaciones con cualquier motor de 
gasolina. esta meta ha sido una constante en el desarrollo de productos de GOVeCS .
Producimos y vendemos vehículos divertidos y eficientes, promovemos un estilo de vida 
respetuoso con el medio ambiente e incorporamos al mercado la verdadera movilidad 
eléctrica . Los productos GOVeCS son respetuosos con el medio ambiente y están diseña-
dos para ofrecer el máximo rendimiento y fiabilidad.
GOVeCS, revoluciona el transporte individual urbano y disminuye la contaminación con 
sus vehículos eléctricos de alto rendimiento.





La movilidad eléctrica está de moda y ocupa un lugar 
destacado en la movilidad del siglo XXi, con el fin de 
aliviar el medio ambiente y la necesidad de promover 
un tráfico sostenible en las grandes ciudades.

La solución a este reto son los scooteres GOVeCS: ve-
hículos con cero emisiones, sin combustibles fósiles, sin 
aceite y sin renunciar a las mejores prestaciones! Todos 
los vehículos combinan las ventajas de la movilidad 
eléctrica, son silenciosos y potentes, económicos y 
respetuosos con el medio ambiente. Debido a su ing-
eniería inteligente, los motores GOVeCS tienen un 
manejo suave y eficiente.

Los productos GOVeCS son diferentes en varios aspec-
tos, su diseño europeo y sus cualidades, tienen su máx-
imo exponente en el tren de transmisión. estamos 
utilizando tecnología altamente eficiente y sofisticada 
(PMAC)  Corriente Alterna Magnética Permanente. Los 
motores utilizan transmisión directa por correa de bajo 
mantenimiento, lo que hace que los motores sean 
mucho más ligeros. el chasis está diseñado pensando 
en el uso y propósito de un vehículo eléctrico, por esta 
razón el centro de gravedad es muy bajo, lo que per-
mite a una gran maniobrabilidad de conducción.

Tecnología especifica
 meets modern design





Características Motor: motor sin escobillas,
  PMAC con transmisión
  por correa
 Par: 54 Nm

el GOVeCS GO! S1.2 es un scooter de alta calidad en la 
clase comparable a "50cc", ofrece una gran maniobrabi-
lidad y un rendimiento sorprendente. está disponible 
en versiones de 20, 25, 30, 45 y 62 kilómetros por hora.

este scooter puede ser fácilmente cargado en un en-
chufe domestico debido al sistema de cargador inteli-
gente a bordo. La pantalla digital multifuncional in-
forma permanentemente sobre la velocidad, la energía 
disponible y el consumo real.

Puede conducir un GOVeCS GO! S1.2 con una licencia de 
clase M, también es apta la licencia habitual clase B 
válida para automóviles.
La opción '+' (62 Km/h) se clasifica como un "125cc" y es 
comparable con la clase (L3e).





Características Batería de litio extraíble
 Peso de la batería: 15 kg
 Tiempo de carga: aprox. 2-3 h

el GOVeCS GO! S1.4 ofrece una flexibilidad total, debido 
al sistema de baterías extraíbles  y con un peso de 15 kg, 
este scooter puede ser cargado en todas partes, incluso 
en su apartamento. Proporciona un rendimiento bril-
lante a través de la batería de litio ligero y con una vida 
útil de 50,000 kilómetros.

La batería extraíble convierte el GO! S1.4 en un vehículo 
verdaderamente urbano, divertido y moderno, y amplia 
la movilidad eléctrica a una amplia gama de personas. 
Puede adquirir baterías adicionales por separado y 
elimine todos los límites en términos de alcance y flexi-
bilidad.

Con una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora 
(también disponible en la versión de 25 km/h ) el scoot-
er es comparable a un scooter de gasolina de "50 cc" 
(clase M) y no necesita ninguna licencia específica 
(válido carnet de conducir clase B).



AccessoriosUna variedad de ingeniosos acceso-rios están disponibles: parabrisas, parrilla para maletas, "topcase" etc

Diseño
Deportivo y Premium

acorde con tu estilo
 de vida.

Calidad Europea
"Diseñado en Alemania 
(Baviera)
     -> fabricado en Europa"



Revolución t
écnica

Motor ligero
, altamente efici

ente 

y sin esco
billas

Tecnología
 PMAC con tran

smisión 

por correa
 de bajo 

mantenimiento.

Dinámico y eficiente
Alto par debido al motor
de accionamiento eléctrico de 
alta potencia.

Económico
Bajo mantenimiento y consumo 
(100 kilómetros por menos de 
1 €).

Divertido
Bajo centro de gravedad,
excelente manejo

Flexible
Su cargador integrado permite una fácil carga en cualquier en-chufe domestico (no es necesario instalar cargadores complejos).



Características Autonomia: 60  - 100 km
 Batería: Lítio, aprox. 3 kWh
 Peso: 115 kg

el GOVeCS GO! S2.4 es una moto de alto rendimiento 
con tecnología de litio. Sorprendentemente, todavía 
está clasificada dentro de la categoría de "50cc".
está disponible en variedad de versiones (25 km/h, 45 
km/h y 62 km/h de velocidad).

Gracias a sus baterías de litio es un vehículo muy ligero 
y con una autonomía excelente. Su sofisticado conjunto 
de tracción gestiona la potencia de forma gradual y 
permite una experiencia de manejo muy suave.

Para el GOVeCS GO! S2.4 necesita sólo una pequeña 
placa de matrícula de ciclomotor y un permiso de con-
ducir de coche clase B o de ciclomotor de clase M.
Opcional en versión '+' (62 kph) se clasifica como un 
"125cc" 





Características Velocidad máxima: 80 a 85 km/h
 Batería: Lítio, aprox. 3 kWh
 Par: 114 Nm

el GOVeCS GO! S3.4 es el primer scooter GOVeCS que 
compite directamente con la clase "125cc". Con un in-
creíble par motor de 114 Nm y sus baterías de litio ligero 
el GOVeCS GO! S3.4 está diseñado para estándares de 
alto rendimiento.

Cuenta con un Sistema de Gestión de batería (BMS), que 
no sólo supervisa la carga, también la protege y propor-
ciona a la batería una alimentación adecuada. Tan solo 
es necesaria una licencia de conducción de coche clase B 
con dos años de antigüedad o un permiso tipo A1.

el GOVeCS GO! S3.4 se clasifica como un "125cc" de clase 
(L3e).







45 km/h (62 km/h par la versión "+") * 45 km/h * 45 km/h (62 km/h par la versión “+”) * 80–85 km/h *

50-60 km * 30-50 km * 60-100 km * 50–70 km (a Ø 60 km/h) *

130/60-r13 delante y detrás 130/60-r13 delante y detrás 130/60-r13 delante y detrás 130/60-r13 delante y detrás

Silicona  / aprox. 2 kW/h Litio (bateria extraíble) Litio / aprox. 3 kW/h Litio / aprox. 3 kW/h

4–5 h, aprox. 2 h para el 85 % de carga 2-3 h, aprox. 1 h para el 80 % de carga 4–5 h, aprox. 2 h para el 85 % de carga 4–5 h, aprox. 2 h para el 85 % de carga

20,000 km vida útil estimada 50,000 km vida útil estimada 50,000 km vida útil estimada 50,000 km vida útil estimada

Motor sin escobillas,

PMAC con correa de transmisión

Motor sin escobillas,

PMAC con correa de transmisión

Motor sin escobillas, 

PMAC con correa de transmisión

Motor sin escobillas, 

PMAC con correa de transmisión

54 Nm par motor 54 Nm par motor 54 Nm par motor 114 Nm par motor

Peso aprox. 135gr (baterías incluidas) Peso aprox. 100gr (baterías incluidas) Peso aprox. 115gr (baterías incluidas) Peso aprox. 120gr (baterías incluidas)

790 mm altura asiento 790 mm altura asiento 790 mm altura asiento 790 mm altura asiento

2 pasajeros / 150 kg 2 pasajeros / 150 kg 2 pasajeros / 150 kg 2 pasajeros / 150 kg

24 meses de garantía 24 meses de garantía 24 meses de garantía 24 meses de garantía

Cero emisiones Cero emisiones Cero emisiones Cero emisiones

* Dependiendo de las condiciones climáticas, así como el peso y el tamaño de la carga.



GOVeCS fue fundada en 2009 con el objetivo de proporcionar el transporte limpio, 
eficiente, fiable asequible y a la vanguardia de la tecnología en movilidad eléctrica. 
ingenieros altamente cualificados y diseñadores están trabajando en el desarrollo de 
vehículos eléctricos que combinan estilo y movilidad eléctrica.

GOVeCS es el resultado de estos esfuerzos: vehículos de emisiones cero - sin com-
bustibles fósiles, sin aceite y sin renunciar a las prestaciones de un vehículo conven-
cional. Todos los vehículos incorporan las ventajas de la movilidad eléctrica: son 
silenciosos, limpios y eficientes, económicos y se pueden cargar en cualquier en-
chufe doméstico.

GOVeCS es la solución inteligente al constante aumento del precio del petróleo, los 
problemas del calentamiento global, el aumento de la congestión en los centros 
urbanos y la necesidad urgente de una movilidad limpia y eficiente, GOVeCS es la 
solución a las crecientes restricciones al tráfico de vehículos contaminantes. en 
GOVeCS hemos desarrollado tecnologías que permiten confiar hoy en un futuro 
mejor para mañana.

Nuestra empresa  
 Por qué hacemos lo que hacemos

Hoy en día, la demanda de vehículos energéticamente eficientes es cada vez 
mayor, GOVECS es pionera en la revolución del transporte eléctrico personal.





     

Colabora:Sede central
GOVeCS GmbH
Grillparzerstraße 18
81675 Múnich
Alemania

www.govecs.com

Govecs España
Next Motorbike S.L
Pica d'estats 77
O8272 St. Fruitós de Bages
Barcelona, españa

Fábrica 
GOVeCS Poland Sp. z o.o.
Prologis Park iii  
Ul. Graniczna 8c
51-132 Wrocław, Polonia

Los scooteres GOVeCS se desarrollan en Alemania (Bavaria) 
y fabrican en nuestra propia planta de producción en 
Polonia. Su fabricación se realiza con modernos métodos de 
producción y sujetos a certificación con altos estándares de 
calidad. Todos los modelos GOVeCS cumplen con amplios 
criterios de homologación para europa y ee.UU. .


