
Oxygen Cargoscooter
“La moto eléctrica para el reparto 

urbano líder del mercado”



• Oxygen es un fabricante italiano de
scooters eléctricos que lleva más de 5
años en el mercado

• La empresa cuenta con los máximos
estándares de calidad y dispone del
certificado ISO 9001

• Los socios estratégicos de Oxygen son las
empresas Kinetek (USA) y Valence
Technology (USA)

• Actualmente la producción se lleva a cabo
en las instalaciones de Oxygen en Italia lo
que dota a la compañía de las máximas
calidades así como de una capacidad de
producción elevada

• La alianza con Valence Technology permite
a Oxygen incorporar a sus scooters
eléctricos las mejores baterías de litio del
mercado, con unas prestaciones y
fiabilidad inigualables
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Oxygen es la única compañía en el mercado 
especializada en motos eléctricas para reparto urbano

• Los socios estratégicos de
Oxygen han permitido
introducir una nueva
generación de productos en el
mercado que permite mejorar
los niveles de rendimiento y
reducir los costes. Oxygen y sus
socios, han invertido de un
modo relevante en el desarrollo
tecnológico de este nuevo
producto



Las características de la Oxygen la hacen ideal para 
el trabajo diario más exigente y totalmente 

adaptable a las necesidades del cliente
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Principales características

• Cero emisiones

• Cero ruido

• Alta autonomía (hasta 120 Km.)

• Alta capacidad de carga (hasta 90 Kg.)

• Baterías de litio de alto rendimiento

• Mínimo coste de energía (90% menos que 
una moto tradicional)

• Mínimo mantenimiento

• Recargable en cualquier enchufe

• Adaptable a las necesidades de los clientes 
(altura asiento, colores, cajón trasero, etc.)

“La CargoScooter
Oxygen dispone de 

una versión 
equivalente a 

ciclomotor (4 kW) y 
otra equivalente a 125 

c.c. (6 kW)



Características del scooter Oxygen

• Fiable, equilibrada, fácil mantenimiento 

y reparación

• Baterías de última generación con una 

garantía de 3 años

• Bajo centro de gravedad lo que la hace 

estable y fácil de maniobrar

• Motores direct-drive sin escobillas 

• Sin trasmisiones mecánicas, evitando 

pérdidas de potencia

• Por su naturaleza, no utiliza gasolina 

reduciendo el ruido y las vibraciones

• Marcha atrás para facilitar las maniobras

• Control electrónico del motor y las 

baterías que optimiza el consumo

• Panel de mando digital de fácil lectura

• Seguridad y confort de la moto

“Hemos escogido Oxygen como nuestro proveedor de scooters eléctricos para nuestra 
flota después de años de pruebas comparativas en diferentes condiciones 

operativas”, Martin Lochbrunner, Director General de Mobility Solutions, S.A. 
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El scooter eléctrico Oxygen dispone de una tecnología 
patentada que lo hacen único en su categoría



Chasis 
reforzado

Retrovisores 
protegidos

Protectores 
laterales

Agarraderas 
laterales
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Las motos Oxygen destacan por sus elementos de 
confort y de seguridad

• Confortable posición de conducción

• Facilidad de carga y descarga

• Marcha atrás lo que permite una mejor maniobrabilidad en ciudad , 

especialmente cuando la moto está cargada

• Freno regenerativo que permite recuperar energía durante el uso y 

contribuye al frenado de la moto

• Chasis rígido de aluminio con bajo centro de gravedad (máxima 

estabilidad)

• Protección máxima de la moto en caso de caída minimizando los posibles 

daños

Cubre 
manetas

Posibilidad de 
carga 
delantera

Intermiterntes
integrados



Ejemplos de aplicaciones

• Mensajería y paquetería

• Servicios de limpieza urbana

• Patrullas de parques y jardines

• Reparto de comida a domicilio

• Notificadores de correo

• Patrullas de movilidad sostenible

• Promoción en recintos feriales

• Servicios de vigilancia

• Vehículos de servicio en recintos 

de ocio

Por su versatilidad y practicidad el CargoScooter
Oxygen permite múltiples aplicaciones
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Referencias de algunos clientes

• Correos - España

• Domino's Pizza – Países Bajos 

• An Post 

• De Post / La Poste 

• Itella

• Liechtenstein Post 

• Lungta Course - Paris 

• NYPD – Policía de Nueva York

• Post Danmark

Oxygen ya es el referente en motos eléctricas 
para el reparto urbano en Europa

www.goinggreen.es | Tel. 910003838

• Post.at  

• Posten Norge

• Reuter Brooks

• Royal Mail 

• Sailpost / Citypost

• Spediservice

• Swiss Post 

• TNT

• Whole Foods Market



SwissPost representa la mayor flota de vehículos 
eléctricos, con 1.500 Cargoscooters Oxygen para el 

reparto diario
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“Estamos muy contentos con la tecnología desarrollada por Oxygen. Es
la herramienta ideal para ayudarnos a mejorar nuestro servicio a la
comunidad en las condiciones operativas más variadas y complejas”,
explica Martin Lochbrunner, CEO de Mobility Solutions, la compañía de
gestión de flota de Swiss Post.

“La atención que Oxygen ha prestado a nuestras necesidades así como
nuestra visión común sobre la responsabilidad social nos ha permitido
la realización de este gran proyecto que lideramos para un futuro más
respetuoso con el medioambiente”.

Swiss Post inició la adquisición
de Cargoscooters Oxygen en
2008 con 250 unidades y un
compromiso de 250
adicionales en caso
satisfactorio.

Con las primeras unidades
realizaron pruebas y
mediciones de costes para
analizar la viabilidad.

Tras un resultado positivo, han
incrementado el número de
scooters hasta las 1.500 uds
(número muy superior al
inicialmente previsto).



Tras la experiencia de Swiss Post existe una base de 
cálculo muy sólida para estimar el ahorro de costes de 

la moto Oxygen versus la de combustión
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Simulador de ahorros

Parámetros básicos Scooter tradicional Scooter eléctrico

Kilómetros recorridos al día 30 85 30 85

Días laborables al mes 20 20

Capacidad depósito 6 -

Kilómetros recorridos al año 7.200 20.400 7.200 20.400 

Días laborables al año 240 240

Energía

Coste litro carburante - kWh (€) 1,25 0,14

Distancia recorrida por litro - kWh 22 22

Coste carburante - electricidad al mes (€) 34 97 4 11

Ahorro anual con CargoScooter Oxygen (€) 363 1.029 

Ahorro en 3 años con CargoScooter Oxygen (€) 1.090 3.088 

Mano de obra

Número de veces necesario repostar en gasolinera 55 155 - -

Tiempo necesario por repostaje* (min) 5 - -

Coste por hora de mano de obra (€) 10 -

Horas al año para repostaje (h/año) 5 13 -

Coste anual de repostaje en mano de obra (€) 45 129 -

Coste en 3 años de repostaje en mano de obra (€) 136 386 -

Ahorro anual con CargoScooter Oxygen (€) 45 129 

Ahorro en 3 años con CargoScooter Oxygen (€) 136 386 

Mantenimiento

Mantenimiento programado (€/km) 0,030 0,014

Consumo de materiales* (€/km) 0,070 0,060

Coste anual 720 2.040 533 1.510 

Ahorro anual con CargoScooter Oxygen (€) 187 530 

Ahorro en 3 años con CargoScooter Oxygen (€) 562 1.591 

Comparativa final**

Coste anual (€) 1.175 3.328 579 1.639 

Costes en 3 años (€) 3.524 9.984 1.736 4.918 

Ahorro anual con CargoScooter Oxygen (€) 596 1.688 

Ahorro en 3 años con CargoScooter Oxygen (€) 1.788 5.065 

(*) Considerando un cambio de neumáticos cada 3.000km
(**) No considerados posibles beneficios derivados de ahorro en seguros e incentivos municipales



Modelos CargoScooter 2b CargoScooter 3b CargoScooter 4b

Voltaje nominal 36 V 36 V 48 V

Número de baterías 2 3 4

Autonomía 60 km 90 km 120 km

Tiempo de recarga 2 - 3 hrs 3 - 4 hrs 4 - 5 hrs

Tiempo de recarga con 

cargador externo 1 – 1,5 hrs 1,5 - 2 hrs 2 – 2,5 hrs

Peso 121 kg - 266 lb 136 kg - 300 lb 151 kg - 333 lb 

Velocidad máxima 45 km/h 45 km/h 45 km/h

Versión 4 kW (homologación equivalente a 49 c.c.)

Modelos CargoScooter 2b CargoScooter 3b CargoScooter 4b

Voltaje nominal 36 V 36 V 48 V

Número de baterías 2 3 4

Autonomía 50 km 75 km 100 km

Tiempo de recarga 2 - 3 hrs 3 - 4 hrs 4 - 5 hrs

Tiempo de recarga con 

cargador externo 1 – 1,5 hrs 1,5 - 2 hrs 2 – 2,5 hrs

Peso 121 kg - 266 lb 136 kg - 300 lb 151 kg - 333 lb 

Velocidad máxima 65 km/h 65 km/h 65 km/h

Versión 6 kW (homologación equivalente a 125 c.c.)

Oxygen dispone de dos versiones de potencia (4 kW y 
6kW) con tres configuraciones cada una de autonomía 

para ajustarse a las necesidades de cada cliente

www.goinggreen.es | Tel. 910003838



R
e
n

d
im

ie
n

to

Aceleración 0-40 km/h = 6,0 segundos

Marcha atrás Velocidad ajustable

Frenos
Frenos regenerativos

Delantero tambor 110 mm y trasero de disco

Neumáticos
100/80 - 10 53J  (delantero) 

120/70 - 12 51P o 120/70 - 12 58P (trasero)

Horquilla Horquilla telescópica

Suspensión Paioli shocks ajustable en 4 clicks (15 kg por click)
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Tipo de batería Saphion®Lithium-ion (LiIon)

Capacidad baterías 100 Ah

Voltaje 12 V

Cargador a bordo Potencia máxima - 1kW

Requisitos de recarga 110V-220V (50/60Hz)

Vida estimadas de las baterías Más de 4 años
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Las dos versiones con sus diferentes configuraciones 
tienen el mismo nivel de calidad en sus componentes y 

acabados
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Controlador
DSP & MOSFET basado en control electrónico digital y 

sistema motor drive

Instrumentación

Pantalla LCD: velocidad, cuenta kilómetros total y 

parcial, hora, estado sistema, estado batería y estado 

de carga 

Comunicaciones
Controller Area Network (CAN) – RS 485

sistema de diagnóstico y comunicación

Común a las dos versiones
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Distancia entre ejes 1300 mm

Altura asiento 2 versiones: 800 mm;  700 mm

Neumáticos
Delantero 10 pulgadas

Trasero 12 pulgadas

Capacidad bajo asiento 3 kg – 1 casco integral
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l Capacidad 20 kg

Largo 450 mm

Ancho 450 mm

Alto 500 mm

C
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Capacidad 75 kg  

Largo 620 mm

Ancho 780 mm

Alto 710 mm
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Cajón delantero Según petición; ajustable altura y tamaño

Cajón trasero Según petición

Altura asiento Opcional asiento más bajo

Claxon Opcional sonido de cortesía

Color Todos los colores RAL disponibles

Conectividad PC

Parámetros ajustables: velocidad, 

aceleración, marcha atrás, frenos, potencia 

máxima, par, instrumentación

O
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Chasis Tubular, acero de alta resistencia

Garantía 36 meses

Emisiones Cero
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Común a las dos versiones
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2 baterías 3 baterías 4 baterías

A) Tarifa 6.485€ 7.385€ 8.285€

B) Especial campaña -1.565€ -976,4€ -801,8€

C) Tarifa campaña 4.920€ 6.408,6€ 7.483,2€

D) Subvención MOVELE -1.230€ -1.602,15€ -1.870,8€

E) Precio con subvención 3.690€ 4.806,45€ 5.612,4€

F) PVP (IVA calculado sobre C) 4.575,6€ 5.960€ 6.959,38€

Nota 1: Subvención calculada según Real Decreto 648/2011 del 9 de Mayo de 2011. La 
adquisición de más de una unidad comporta mayor subvención asociada.
La obtención de la subvención queda sujeta a su disponibilidad y cumplimiento de los 
requisitos establecidos.
Nota 2: El PVP incluye transporte y no incluye matriculación.

Lista de precios 2011 – Oxygen Cargoscooter 6kW

A) Asiento pasajero 193€

B) Soporte frontal sin baúl 154€

C) Shad box 26l 97€

D) Givi box 46l 164€

E) Cargo box 40l 127€

F) Cargo box 60l 141€

G) Color personalizado 378€

Lista de precios 2011 – Accesorios (IVA no incluido)

2 baterías 3 baterías 4 baterías

A) Tarifa 4.620€ 6.097€ 7.171€

B) PVP (IVA incluido) 5.451,6€ 7.194,5€ 8.461,8€

NOTA: Transporte incluido. Matriculación no incluida; el IVA del 18% se aplica sobre el 
apartado A)

Lista de precios 2011 – Oxygen Cargoscooter 4kW



Avda. Manoteras, 38 A002
28050 Madrid
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