¿Tendré que estar cambiando las baterías a
menudo?
La batería mantiene su capacidad de carga completa hasta los 1000 ciclos
de carga-descarga completos, si la recargas a medias porque el coche está
cargado a la mitad sólo te cuenta como media carga.
Los kilómetros que te aguanta la batería dependerá de tu estilo de
conducción, si el trayecto es urbano o interurbano, aproximándose estos
a 200.000

¿Lo puede utilizar cualquier conductor?
El coche eléctrico tiene la categoría de turismo, y por tanto se requiere tener
el permiso de conducción tipo B además tendrá que pasar la ITV.

¿Qué ventajas voy a tener si me compro un
coche eléctrico?
El plan Movele otorga ayudas para la adquisición de este tipo de vehículos,
están exentos del impuesto de matriculación y reciben una bonificación
del 75% del impuesto de circulación.
Además en muchas ciudades se está implantando el estacionamiento
gratuito para este tipo de vehículo.

Para más información:
www.logronoco2.com
info@logronoco2.com
Tel. 941 27 70 00

El vehículo
eléctrico

El vehículo eléctrico
¿Qué es el coche eléctrico?
Un coche eléctrico es un automóvil que obtiene la energía utilizada para
su movimiento a partir de un motor eléctrico. Los vehículos de combustión
interna convencionales obtienen la energía a partir de la quema de un
combustible; gasolina, gasoil…

¿Qué prestaciones llega a tener un
coche eléctrico?

¿Lo puedo recargar en la calle, tendré que
esperar mucho?
Actualmente se están desarrollando dentro del Plan Movele la instalación
de puntos de recarga de vehículos eléctricos en Madrid, Barcelona y Sevilla.
Otras ciudades también están preparando sus planes de implantación de
este tipo de estaciones de recarga pero actualmente para garantizar la
recarga del vehículo es necesario disponer de un cargador en un parking
privado ya sea individual o comunitario.

El tiempo que tarda el coche en realizar una carga completa es de unas
10 horas, no hay que preocuparse ni estar pendiente de la carga ya que es
el propio vehículo el que se apaga automáticamente cuando ha finalizado.

¿Pero, y si tengo prisa?
· Velocidad máxima 120 km/h
· Potencia 40 CV
· Autonomía hasta 200 kms

¿Y mantenimiento?
El coche eléctrico no lleva partes mecánicas que requieran un
mantenimiento programado. Los costes de mantenimiento son
prácticamente inexistentes, únicamente hay que asegurar el estado de las
pastillas de frenos y ruedas para la propia seguridad del usuario.

¿Cuánto consume y cómo lo recargo?
El consumo medio de un coche eléctrico es de 1,5€ a los 100km, cuando
los coches de motor a gasolina o diesel “gastan” mínimo 5€. Esto supone
un ahorro del 70%, además el coche eléctrico no emite CO2 y el ruido es
prácticamente nulo.
La recarga del coche eléctrico es aconsejable que se realice mediante los
sistemas de recarga inteligente que ofrecen diversos fabricantes españoles,
los cuales se pueden instalar en la plaza de garaje de cada usuario. Estos
sistemas tienen la posibilidad de incorporar un sistema antirrobo de
electricidad y que se activen mediante el chip de una tarjeta electrónica
para que tengan acceso a la recarga las personas deseadas.

No es imprescindible realizar cargas completas, si necesitas utilizar el
coche y el indicador del nivel de batería te indica que lo puedes utilizar
úsalo, eso sí, cuando aproximadamente te quede el 10% de batería se
encenderá la “reserva”.

¿Sabías que…?
Si 1 de cada 10 ciudadanos de Logroño que cada día
se desplazan en coche a su centro de trabajo, utilizara un vehículo
eléctrico, se evitaría la emisión a la atmósfera de 3.197 Toneladas
de CO2 al año.
Estas emisiones evitadas supone el CO2 absorbido por los 6808
platanus orientalis, árbol más numeroso
del municipio de Logroño.

