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PBSC URBAN SOLUTIONS LANZA LA MÁS RECIENTE BICICLETA ELÉCTRICA
EN CONFERENCIA CES EN LAS VEGAS
•

La recientemente diseñada E-FIT cuenta con las mismas características ergonómicas comprobadas que caracterizan a PBSC, con
componentes más livianos para brindar una mayor capacidad de maniobra y una tecnología de asistencia de pedal de última
generación.

Montreal, 8 de enero de 2019 – PBSC Urban Solutions, líder mundial en provisión de sistemas sostenibles de movilidad urbana, se
enorgullece de presentar la E-FIT, lo último en tecnología de bicicletas eléctricas, como parte de la expansión de su bien establecida
gama de bicicletas compartidas.
En 2018, el pionero de la movilidad urbana lanzó con éxito su primer modelo eléctrico asistido por pedal, la BOOST, que, desde
entonces, ha conquistado ciudades alrededor del mundo, como Barcelona, Valence (Francia) y Chattanooga.
En respuesta a la creciente popularidad de la tecnología eléctrica asistida por pedal, PBSC presenta la E-FIT. Esta ofrece una batería
de alta capacidad, la cual puede ser recargada rápida y directamente en las estaciones inteligentes. Asimismo, su motor central está
completamente integrado en el marco de aluminio, lo que ayuda a los usuarios a mantener el equilibrio, a la vez que permite una
propulsión suave y constante. En consonancia con el compromiso de PBSC en lo que respecta a desarrollo sostenible, la E-FIT
ofrece el mismo diseño ergonómico, sólido y confiable, junto con la innovación tecnológica que caracteriza a la compañía.
“Tras un periodo de extensa investigación y desarrollo, hallamos la manera de ofrecer una bicicleta eléctrica de vanguardia que
encaja dentro de nuestro modelo de sostenibilidad y es accesible a todos los usuarios. Nos esforzamos por brindar soluciones de
movilidad adaptables para cada ciudad, independientemente de su clima o topografía. Queremos ser capaces de decir lo mismo a
nuestros ciclistas. Nos enorgullece nuestra capacidad de ofrecer una experiencia en bicicleta óptima para cada usuario y la E-FIT
es una prolongación de dicha filosofía”.
– Luc Sabbatini, Director General, PBSC Urban Solutions
E-FIT: La solución eléctrica, divertida y ecológica
La E-FIT de PBSC ofrece lo último en tecnología eléctrica asistida por pedal:
•
•
•
•

Batería de alta capacidad integrada en el marco de aluminio de la bicicleta, la cual ofrece más de 70 km de autonomía para su
tranquilidad.
Un poderoso motor eléctrico central, ubicado de tal manera que brinda estabilidad y permite que los usuarios viajen tranquila y
cómodamente sin ruidos ni vibraciones.
Tres (3) velocidades que ofrecen una experiencia en bicicleta completamente a la medida del usuario.
Las estaciones inteligentes de PBSC actúan como centros de alimentación, lo que garantiza que las bicicletas siempre estén
cargadas y listas para ser utilizadas. Esto elimina la necesidad de realizar una carga manual o de intercambiar baterías.

Estaciones inteligentes para una solución aún más inteligente
Las bicicletas de PBSC han probado ser eficientes, confiables y sostenibles. Están integradas de manera inteligente en las iniciativas
de planificación de las ciudades y los sistemas de transporte público alrededor del mundo. Las estaciones inteligentes ofrecen:
•

•

•

FLEXIBILIDAD: Las estaciones inteligentes controlan y proporcionan de manera continua información sobre el estado de
las bicicletas y carga de las baterías, así como un diagnóstico y datos de uso de las bicicletas. Las estaciones inteligentes
pueden adaptarse a cualquier tipo de bicicleta con la tecnología inteligente que reconoce y recarga las bicicletas eléctricas
según sea necesario.
RENDIMIENTO: A diferencia de otros proveedores de tecnología eléctrica asistida por pedal, PBSC ha desarrollado un
sistema que no requiere ninguna recarga manual ni intercambio de baterías. Se trata de un enfoque sencillo de
acoplamiento, carga y uso que garantiza una mayor eficiencia y disponibilidad. Con un solo punto de conexión por estación,
obtener la alimentación de una red es muy fácil para las ciudades, a la vez que se reduce el costo de instalación al mínimo.
SEGURIDAD: El sistema cuenta con certificación de acuerdo con los más estrictos estándares de seguridad y calidad en
el mundo.
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Acerca de PBSC Urban Solutions
A través de soluciones de tecnología sostenibles para las ciudades inteligentes, PBSC está cambiando el mundo, ciudad por ciudad.
Como líder mundial de provisión de soluciones de bicicletas compartidas y pionero en movilidad urbana, el equipo de PBSC
desarrolla, promociona y opera, directamente mediante su operador subsidiario, o indirectamente mediante una red mundial de
socios locales, las soluciones urbanas más avanzadas y personalizables para las ciudades inteligentes. Reconocido como un
catalizador para la innovación social, PBSC cuenta actualmente cuatro modelos de bicicletas: ICONIC, FIT, BOOST y E-FIT,
lanzados alrededor del mundo. Además, continúa expandiendo su huella mundial de 65 250 bicicletas y 5750 estaciones con más
de ¡240 millones de desplazamientos a la fecha!
Para mayor información, visite: www.pbsc.com
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