


Precedent i2
Sigue siendo el líder.
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Diseñado al detalle, teniendo siempre en mente al 
golfista y al operador, este buggie es el lider en el 

mercado gracias a sus legendarias innovaciones y a la 
calidad de su fabricación.

Fiabilidad
Sistema Excel Drive System.

El mejor sistema para facilitar subidas y descensos de pendientes 
y que ofrece absoluta seguridad.

Eficiencia 
E.R.I.C.

Cargador eléctrico de batería sobresaliente para una mayor 
productividad y eficiencia.

Ergonomía
Diseño, confort y una amplia gama de accesorios.

Calidad
Fabricado con los mejores materiales para satisfacer las 

expectativas más exigentes, destacando su chasis de aluminio 
garantizado de por vida.
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Las mejores 
tecnologías  del sector
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Motor E.F.I

Extraordinario motor de combustible de 
inyección electrónica que proporciona más 

potencia, mayor eficiencia y menos costes de 
mantenimiento. 

El cargador de batería más avanzado del 
sector se llama ERIC. Es más pequeño, ligero e 

infinitamente más eficiente.

Cargador E.R.I.C

Motor E.F.I

Consume menos electricidad
por su sistema automático de recarga

Gasolina

Electrico

Consume un 35% 
menos de combustible

gracias a la utilización de un motor 
E.F.I (Electronic Fuel Injection)

Asegura la misma eficiencia
al menos dos vueltas por carga
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Personalice sus buggies,         distinga su club.

Colores moldeados premium de la carrocería

Moca NegroSangría

Colores metálicos de la carrocería

Rojo Platino

Verde

Zafiro

Negro

Moca

Glaciar

Zafiro

Colores moldeados de serie de la carrocería

Beige Blanco Cachemira Platino Verde
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Personalice sus buggies,         distinga su club.

Colores de asientos premium en uno o dos tonos

Beige claro y blanco roto Camel y beige claro Camel y blanco rotoDisponible en camel, 
beige y blanco roto

Colores de asientos de serie

Blanco Beige Gris Negro

Pintura con pinstripingLogotipo personalizado

Colores de techo

Blanco Beige Negro

Toldo protector 
para bolsas
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Accesorios

Indicador de batería Faros delanteros /
traseros

Volante con agarre 
confort

Parabrisas con bisagra

Cubo de arena Dos botellas de arena

Botella de arena Llantas de aleación
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Dos puertos USB de 48 
voltios (solo modelos 
eléctricos)

Desionizador para 
sistema de agua 
monopunto

Kit de rastrillo para 
búnker

Pegatinas de número

Paquete de remolque 
deluxe

Indicador de combustible

Nevera Caddy MasterLimpiador de bolas y 
palos

Soportes informativos

Módulo de pantalla IQ Cierre a tres puntos

Red de almacenamiento 
de techo
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Precedent i3
un paso más,

el buggie con el sistema 
más avanzado de GPS. 
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En 2010 Club Car y GPSI LLC hicieron posible que 
los buggies estuvieran conectados por GPS. Visage es 

el software que permite gestionar el amplio abanico de 
módulos que mejoran la productividad del vehículo y la 

experiencia del golfista.

VISAGE. Prestaciones de serie

Indicador de estado de batería y pantalla de 
vehículo «en carga».

Notificaciones de servicio: nivel de batería y 
fallos en sistema de propulsión eléctrica.

Cuentakilómetros (millas y amperios-hora).

Vista general de cada hoyo, con información 
estática de distancia, hándicap y par.

Área de información sobre jugadores.

Tarjeta digital: solicita el mail o número de 
móvil antes de empezar a jugar.

Recepción de mensajes y alertas 
meteorológicas. 

Espacios para patrocinio y publicidad.

Indicación de número de serie y año de modelo.

Posibilidad de registrar y obtener informes de 
direcciones de correo electrónico de clientes.

Connected car control

Ofrece varias prestaciones que le permiten 
gestionar la velocidad, el comportamiento y 
el acceso de una flota entera, un grupo o un 
vehículo concreto.

Software de torneo

Sea el campo favorito para cualquier evento 
corporativo y competitivo.

Connected car tracking

Ofrece varias prestaciones para monitorizar 
los vehículos.

Experiencia del golfista

Mejoras del juego que atraen a los golfistas y 
les anima a volver.

Recorridos aéreos 3D

Un favorito de los golfistas, imprescindible 
en campos de golf de complejos y destinos 
vacacionales, donde los jugadores no suelen 
conocer el recorrido.

Complete el VISAGE de serie con los siguientes modulos.
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Café Express
La cafetería sobre ruedas.

Carryall 500 con PRC 
la opción más económica

Convierta su Carryall 500 en una cafetería 
sobre ruedas con el Portable Refreshment 
Center (PRC). Colóquelo en la plataforma, 

llénelo de productos y a vender.

Carryall 700

Carryall 500
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Totalmente rediseñado para mejorar la exposición, reducir los 
costes de explotación y aumentar las ventas, Café Express acelera 

el crecimiento de los ingresos en el campo de golf.

Termo para sólidos

Contenedores de 
bebidas

Retrovisor de 5 
paneles

Humidor Cajón registrador

Termo Calentador de 
comida

Contenedor de 
bebida

Montado en la plataforma Carryall 500 o 700. 

El supereficiente motor EFI de 14 hp 
consume un 50 % menos de combustible.

Más superficie de trabajo y espacio de 
exposición.

Capacidad para 256 latas y 120% de 
aumento en capacidad de hielo consumible. 

Accesorios para el Café Express

Contenedor de basura más grande. 

Configuración flexible de estantes, 
portavasos y compartimento de 
almacenamiento trasero.

Incluye de serie armario superior con dos 
termos, compartimento para condimentos /
licores, parabrisas resistente, techo y faros 
delanteros halógenos.
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Gasolina Eléctrico

MOTOR Subaru EX40, OHC (árbol de levas en culata), 404 cc, un solo cilindro, 
refrigerado por aire, lubricación por barboteo, par motor de 27 Nm a 2.400 rpm N/A

CÍRCULO DE GIRO 5,28 m 5,28 m

POTENCIA 14 hp (10,3 kW) a 3.600 rpm 3,3 hp

REGULADOR DE VELOCIDAD Sí N/A

BATERÍAS 12 voltios (6) 8 voltios, sistema de agua monopunto

CARGADOR N/A Cargador sólido de alta frecuencia 48 VDC 13,5 amp DC

DIRECCIÓN Piñón y cremallera cónico autoajustable de doble reducción Piñón y cremallera cónico autoajustable de doble reducción

SUSPENSIÓN DELANTERA Ballesta independiente con amortiguadores hidráulicos dobles Ballesta independiente con amortiguadores hidráulicos dobles

FRENOS Autoajustables, traseros mecánicos de tambor Autoajustables, traseros mecánicos de tambor

FRENO DE ESTACIONAMIENTO De pedal, Multi-lock De pedal, Multi-lock

CARROCERÍA Y ACABADO Color moldeado Color moldeado

NEUMÁTICOS 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8

L x An x Al 232 x 120 x 174 cm 232 x 120 x 174 cm

BATALLA 166,4 cm 166,4 cm

ALTURA MÍNIMA DE BAJOS 11,4 cm 11,4 cm

CAP. DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 22,7 L N/A

RODADURA — DELANTERA Y TRASERA 87,6 / 97,8 cm 87,6 / 97,8 cm

PESO EN ORDEN DE MARCHA 291 kg 410 kg

ALTURA DE SUELO 30,5 cm 30,5 cm

TIPO DE BASTIDOR Viga tubular de aluminio tipo escalera Viga tubular de aluminio tipo escalera

RODAPIÉ Sí Sí

GAMA DE VELOCIDADES 19,3-24,1 km/h

7 ajustes de velocidad: 8-24,14 km/h

2 ajustes de aceleración: agresiva o tradicional

3 ajustes de frenada al levantar pedal: cero, suave y agresiva

Ajuste preciso de velocidad en incrementos de 0,16 km/h

GARANTÍA LIMITADA*

5 años: motor de gasolina y transeje

4 años: techo, electrónica, grupo de pedales, asientos de serie, suspensión

3 años: paneles de carrocería, sistema de propulsión eléctrico, asientos premium

2 años: resto de componentes

De por vida limitada: bastidor

4 años: Baterías (25.000 amperios-hora/4 años con sistema autorizado de 
desionizador y filtro; si no, 20.000 amperios-hora/4 años), techo, electrónica, 

grupo de pedales, asientos de serie, suspensión

3 años: paneles de carrocería, sistema de propulsión eléctrico, asientos 
premium

2 años: resto de componentes

De por vida limitada: bastidor

* El presente documento no incluye ninguna garantía, expresa o implícita. Consulte la Garantía Limitada incluida en el manual del propietario o escriba a Club Car, LLC. Las especificaciones 
de los vehículos son veraces para cada modelo en el momento de publicación. La empresa se reserva el derecho a realizar cambios de diseño sin obligación de aplicar estos cambios a 
las unidades vendidas previamente. Estos vehículos están diseñados y fabricados para uso exclusivo fuera de carretera. No son conformes a la normativa estadounidense Federal Motor 
Vehicle Safety Standards para automóviles ni al estándar FMVSS 500 para vehículos de baja velocidad, y no están equipados para su uso en vías públicas, carreteras ni autopistas.

Especificaciones
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Café Express

MOTOR Subaru, 4 ciclos con EFI

CILINDRADA 404 cc

CILINDROS Uno

VÁLVULA Leva en culata

REFRIGERACIÓN Por aire

POTENCIA NOMINAL 14 hp (10,3kW) a 3.600 rpm según SAE J1940

PAR MÁXIMO 27 Nm a 2.400 rpm

LUBRICACIÓN Por barboteo

REGULADOR DE VELOCIDAD Sí

TRANSMISIÓN Transmisión variable continua (CVT)

SELECCIÓN DE MARCHAS Delante/punto muerto/atrás   

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 11,47:1 hacia delante; 15,63:1 hacia atrás

ENCENDIDO Electrónico

BATERÍA 12 voltios, CCA 500, reserva 105 min.

FAROS DELANTEROS Dos halógenos de 37,5 vatios

COMPARTIMENTO PARA LATAS Y 
BOTELLAS 256 latas

COMPARTIMENTO PARA HIELO 
CONSUMIBLE (2) 49,8 kg

SISTEMA DE SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE Inyección electrónica de combustible (EFI)

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 20,8 L

MECANISMO DE DIRECCIÓN Piñón y cremallera autoajustable

SUSPENSIÓN (DELANTERA) Ballesta independiente con amortiguadores 
hidráulicos dobles

SUSPENSIÓN (TRASERA) Ballesta semiindependiente con amortiguadores 
hidráulicos dobles

FRENOS 4 ruedas, tambor mecánico

FRENO DE ESTACIONAMIENTO De pedal, Multi-lock

CARROCERÍA (DELANTERA Y ACABADO) ArmorFlex™ con pintura/capa transparente de 
automoción

CARROCERÍA (TRASERA) Aluminio

NEUMÁTICOS (DELANTEROS) 20 x 10-10, 6-PR

NEUMÁTICOS (TRASEROS) 20 x 10-10, 6-PR

BATALLA 198,3 cm

ALTURA GENERAL 179,5 cm

LONGITUD GENERAL 318,7 cm

ANCHURA GENERAL 130,5 cm

ALTURA MÍNIMA DE BAJOS 13,2 cm

ANCHURA DE RODAMIENTO 
(DELANTERA) 92,9 cm

ANCHURA DE RODAMIENTO (TRASERA) 100,3 cm

CAPACIDAD DE VEHÍCULO TOTAL 385,6 kg

CAPACIDAD DE CARGA DE PLATAFORMA 450 lb (204.1 kg)

ASIENTOS Banco

CAPACIDAD DE ASIENTOS 2

VELOCIDAD MÁXIMA 19,3-22,5 km/h

GARANTÍA
Limitada de 3 años/3.000 horas para sistema de 
propulsión y bastidor, y limitada de dos años para 

resto del vehículo

Official Golf Car of The PGA of America




