
FUSO eCANTER –

PRIMER CAMIÓN 
TOTALMENTE ELÉCTRICO 
EN PRODUCCIÓN DE 
PEQUEÑAS SERIES.



El URBANISMO es una importante tendencia global: las ciudades se están convirtiendo rápidamente en 

megaciudades que se enfrentan a varios desafíos, como las molestias por el ruido y las emisiones de ga-

ses de escape, etc. Otra consecuencia de este desarrollo urbanístico es la ENORME DEMANDA de bie-

nes. Resumiendo: Los CAMIONES son y seguirán siendo una indispensable COLUMNA VERTEBRAL 

DE LA SOCIEDAD. No podemos cambiar esto, pero sí podemos CAMBIAR CÓMO SE PROPULSAN.

El FUSO eCanter es el primer camión TOTALMENTE ELÉCTRICO de producción en serie espe-

ci- almente diseñado para la DISTRIBUCIÓN DENTRO DE LA CIUDAD hasta «la última milla». 

Como vehículo de 7,49 t, tiene una autonomía de más de 100 km, una potencia de 129 kW y 

una carga útil de hasta 4,15 t.



CCS modelo 2

 Carga CA (normal)

 Carga CC (rápida)

230 V hasta 420 V

7.2 kW ~ 50 kW

9 horas (100%) 1 hora (80%) | 1:45 horas (100%)

OPCIONES DE CARGA

ESPECIFICACIONES DE CARGA

DATOS CLAVE

CARGA CA (NORMAL) CARGA CC (RÁPIDA)

Autonomía más de 100 km
Motor motor eléctrico síncrono de CA
Batería 6 baterías de litio-ion (de 13,8 kWh)

Potencia (máx.) 129 kW
Par motor (máx.) 390 Nm

Carga útil del 4.155 kg
chasis

Velocidad (máx.) 80 km/h

Pendiente (máx.)  20%

Conectividad Sistema interactivo de conectividad “Truckonnect”

kg



CONTACTO

Daimler Truck AG

FUSO Europe Sales & Marketing

Vaihinger Str. 131 | 70567 Stuttgart

ecanter@daimler.com | www.fuso-trucks.com

Nota: es posible que se hayan producido cambios en el producto desde la impresión de esta publicación (09/2020). El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño, 

forma, color y especificaciones durante el periodo de entrega, siempre que estos cambios, aunque se tengan en cuenta los intereses del proveedor, puedan considerarse razonables 

con respecto al comprador. Cuando el proveedor o el fabricante utilicen símbolos o números para describir un pedido o el objeto solicitado, no supondrá en ningún caso el reconoci- 

miento de derecho alguno sobre estos. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios y equipos opcionales que no forman parte de las especificaciones de serie. Los colores pueden 

diferir ligeramente respecto de los mostrados en el catálogo, debido a las limitaciones del proceso de impresión. Este catálogo también puede contener modelos o servicios que no 

están disponibles en determinados países. Este catálogo se distribuye internacionalmente. Ofrece indicaciones generales de la gama de modelos, características, equipos opcionales 

y/o colores disponibles en varios países. Algunos de los modelos, características, equipos opcionales y/o colores pueden estar únicamente disponibles en combinación con otros. 

Para más información específica y actual en relación con la gama de modelos, características, equipos opcionales y/o colores disponibles en su país, y sus precios, contacte con su 

concesionario oficial de camiones FUSO más cercano.

  

Suplidor: Daimler Truck AG | Mercedesstraße 137 | 70327 Stuttgart | Germany


