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Ultralight  403 A

Un nuevo sistema de fijación facilita la  
instalación del motor en la mayoría de los 
kayaks, por lo que las operaciones de  
montaje, desmontaje, transporte y uso  
son aún más confortables. 

Travel 1103 C Cruise 10.0 T
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Power 48-5000
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Travel 1103 C

El nuevo motor Travel es muy silencioso y 
solo genera 33 decibeles en funcionamien-
to. Una combinación única de potencia  
excepcional —1000 vatios— y un diseño  
robusto de larga vida útil.
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Cruise 10.0 T

El buque insignia de nuestra serie de  
fuerabordas ahora está disponible como 
motor con mando popero. El Cruise 10.0 T 
brinda una potencia equiparable de 20 CV 
y armoniza a la perfección con las baterías 
Power 48-5000.

Ultralight  
403 A

Travel 1103 C

Cargador rápido 
2.900 W para la 

batería  
Power 48-5000
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Cargador rápido 2.900 W para  
la batería Power 48-5000

Este cargador de 2.900 W está especial-
mente diseñado para cargar la Power 48-
5000 en el tiempo más reducido posible: la 
batería está totalmente preparada para su 
uso en solo dos horas.

Ultralight  
403 A

Travel 1103 C Cruise 10.0 T
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Batería Power 24-3500

La batería Power de 24 V incorpora  
mejoras técnicas y brinda una capacidad 
más elevada: hasta 3.500 Wh de potencia 
con un peso de tan solo 25,3 kg.

Ultralight  
403 A

Travel 1103 C Cruise 10.0 T

Cargador rápido 
2.900 W para la 

batería  
Power 48-5000

Novedad del año 2019 

MÁS INFORMACIÓN

Batería 
Deep Blue de 

40 kWh  
(modelo i3)

Deep Blue 100i 
900/2400



INICIO

Batería Deep Blue de 40 kWh 
(modelo i3)

Las potentes baterías con la tecnología de 
BMW brindan en 2019 una autonomía aún 
más elevada: un 31 por ciento más de  
potencia con el mismo balance ecológico. 

Ultralight  
403 A

Travel 1103 C Cruise 10.0 T
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2.900 W para la 

batería  
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Deep Blue 100i 900 / 2400

Dos nuevos motores de 100 kW amplían  
las posibles aplicaciones del Deep Blue. 
Estos modelos, sin engranajes y de pro-
pulsión directa, están disponibles en dos  
versiones con regímenes distintos: una 
para embarcaciones rápidas de planeo y 
otra para barcos más pesados y grandes.

Ultralight  
403 A

Travel 1103 C Cruise 10.0 T
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2.900 W para la 
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Ultralight

INICIO

VENTAJAS SISTEMA
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS &  
POTENCIA

MOTOR SOPORTE APLICACIÓN

 Autonomía de hasta 100 km  

 Peso reducido de tan solo 8,8 kg, 
batería incluida

 Fácil montaje en kayaks de pesca

 Extraordinaria facilidad de uso 
con una amplia gama de  
funciones inteligentes

El Ultralight 403 A ofrece la solu-
ción de montaje más sencilla 
para los kayaks actuales

Kayaks
Canoas
Embarcaciones muy ligeras

Nuevo soporte  

2019

Batería

Palanca de 
acelerador



Ultralight 403 A/AC

INICIO

VENTAJAS SISTEMA
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS &  
POTENCIA

MOTOR SOPORTE APLICACIÓN

   Permite alcanzar velocidades de hasta 
10 km/h y recorrer hasta 40 km

   Solo pesa 8,8 kg incluida la batería

   Ordenador de a bordo con indicación  
actualizada de la autonomía, la velocidad, 
el etado de carga y muchos más datos

   Batería de litio de larga vida útil sin  
efecto memoria con tiempo de carga  
reducido y conexión USB

   Compatible con el sistema de control de 
la gran mayoría de los modelos de  
kayaks disponibles

   Máxima seguridad gracias a la llave 
hombre al agua, paro automático en 
caso de zozobra

   Estanco al agua según IP67

   Batería de recambio 915 Wh obtenible



INICIO

VENTAJAS SISTEMA
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS &  
POTENCIA

MOTOR SOPORTE APLICACIÓN

Batería de iones de litio con una 
capacidad de hasta 915 Wh.
Estanca al agua según IP67. 
Conexión de carga USB para 

teléfono móvil o cámara.

Palanca de acelerador electró-
nica con botón de conexión e 
interruptor magnético de  
parada de emergencia.

Con pantalla de ordenador de  
a bordo, que muestra datos  
actualizados continuamente.

Nuevo soporte con mecanismo bas-
culante y de estacionamiento que 
permite una integración fácil en la 
unidad del timón del kayak.

Carcasa de nuevo diseño con eje de  
altura regulable y la tecnología de  
motores Torqeedo más avanzada.

Opcional: App TorqTrac
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VENTAJAS SISTEMA
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS &  
POTENCIA

MOTOR SOPORTE APLICACIÓN

Salvar obstáculos sin problemas
Gracias al nuevo soporte, el motor se puede  
bascular hacia la popa del kayak si encallara en un 
obstáculo del fondo, lo que permite minimizar  
posibles daños.

Marcha atrás con una sencilla acción
Tire de la cuerda y mantenga la tensión o asegure la  
cuerda en la pinza suministrada. Suelte la cuerda cuando 
avance hacia adelante para activar la función Kick Up  
automática.

Práctica posición de estacionamiento
Gracias al nuevo soporte de pesca, es muy fácil y  
rápido replegar el motor de forma segura. Basta  
con elevarlo e inmovilizarlo con la cuerda elástica 
suministrada.

Nuevo soporte inteligente

El motor ultraligero de 1 CV de potencia no solo le lleva hasta donde está la pesca, sino que tam-
bién le permite pescar desde la canoa con las manos libres; de ahí que, desde hace años, sea el 
preferido de los pescadores profesionales. El equipo de ingeniería de Torqeedo ha desarrollado un 
nuevo soporte, que se adapta a la popa de los kayaks de pesca más populares.
Con este práctico, versátil y duradero soporte del Ultralight, los amantes de la pesca con kayak 
podrán seguir recorriendo trayectos más largos y pescar durante más tiempo disfrutando de un 
sistema que se instala y se utiliza con más facilidad y, además, se guarda y se repliega con 
más rapidez. Se ofrecen dos baterías distintas —320 y 915 Wh— para que los pescadores pueden 
elegir la batería que mejor se adapta a sus necesidades y a su kayak.
El sistema brinda una gran cantidad de novedades muy prácticas, como un ajuste sencillo de la al-
tura del motor o una función rapidísima para replegar de forma segura el motor para el transporte 

o para retirarlo por completo. Basta con tirar de la cuerda para bascular el motor de forma segura 
hacia arriba si se pesca en aguas poco profundas o en las proximidades de la costa. Con la cuerda 
de bloqueo hacia atrás, se bloquea la marcha atrás del motor (ver la descripción recogida más aba-
jo) y después se desbloquea con lo que se activa de nuevo la función Kick-up automática. 
La integración del motor en el sistemas de timón es, como es habitual en los sistema Torqeedo, 
rápida y sencilla; además, el ordenador de a bordo suministra datos totalmente actualizados de 
autonomía en tiempo y distancia. 
El Ultralight está equipado por un sensor de inclinación y un interruptor magnético de parada de 
emergencia que desconecta automáticamente el motor en caso de zozobra del kayak.
En el caso de kayaks de travesía o de kayaks que no dispongan de serie de los cuatro puntos de 
montaje en popa, el Ultralight se puede instalar con una bola de montaje opcional.
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VENTAJAS SISTEMA
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS &  
POTENCIA

MOTOR SOPORTE APLICACIÓN

POTENCIA
Velocidad
 y autonomía*

Ultralight 403 AC conla batería correspondiente
(915 Wh/29,6V/31 Ah) 
Kayak para pesca Hobie Mirage Revolution (4,1 m/26,3 kg)

Velocidad en 
nudos (km/h)

Autonomía en 
mn (km)

Autonomía en 
horas:minutos

 Velocidad lenta aprox. 2.3 (4.2) aprox. 54.0 (101.0) 24:00

 Velocidad media aprox. 3.2 (6.0) aprox. 38.3 (71.0) 11:50

 Velocidad máxima aprox. 5.0 (9.3) aprox. 11.7 (21.7) 02:20

POTENCIA
Velocidad
 y autonomía*

Ultralight 403 A con la batería correspondiente 
(320 Wh/29,6 V/11 Ah)
Kayak para pesca Hobie Mirage Revolution (4,1 m/26,3 kg)

Velocidad en 
nudos (km/h)

Autonomía en 
mn (km)

Autonomía en 
horas:minutos

 Velocidad lenta aprox. 2.3 (4.2) aprox. 18.9 (35.0) 08:20

 Velocidad media aprox. 3.2 (6.0) aprox. 13.5 (25.0) 04:10

 Velocidad máxima aprox. 5.0 (9.3) aprox. 4.0 (7.5) 00:48

ULTRALIGHT 403 A/AC

Consumo en vatios 400

Potencia de propulsión de vatios 180

Motores fueraborda de gasolina equivalentes 
(potencia en el eje, medida en el eje de la hélice)

1 CV

Motores fueraborda equiv. de gasolina (propulsión) 2 CV

Motores intrabordas diésel equivalentes
(potencia en el eje, medida en el eje de la hélice)

-

Motores intrabordas diésel equivalentes (propulsión) -

Eficiencia global máx. en % 45

Tracción a punto fijo en libras* 33

Batería integrada de iones de litio 320 (A) / 915 (AC) Wh ion Li

Tensión nominal en V 29,6

Tensión final de carga en V 33,6

Peso total en kg 8,8 (A) / 11,0 (AC)

Peso del motor sin batería en kg 5,0

Peso de la batería integrada en kg 3,8 (A) / 6,0 (AC)

Longitud del eje en cm 48

Hélice estándar (v = velocidad en km/h con p = potencia en vatios) v10/p350

Hélices alternativas -

Número máx. de revoluciones de la hélice a plena carga en rpm 1.200

Mando Palanca de acelerador

Control
Prevista la posibilidad de conexión a la pala 
del timón de la piragua; bloqueable

Sistema basculante
Manualmente con protección contra el  
encallamiento

Sistema de trim Manualmente a 4 niveles

Marcha avante/atrás regulable de forma progresiva Sí

Incorpora ordenador de a bordo con pantalla Sí

*  Según el tipo de embarcación, carga, hélice y condiciones ambientales.  
Datos de velocidad y autonomía sin garantía



INICIO

VENTAJAS SISTEMA
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS &  
POTENCIA

MOTOR SOPORTE APLICACIÓN

100km

es la distancia que es capaz de 
recorrer el Ultralight 403 AC a 
una velocidad baja con una  
batería de 915 Wh.

9.3km/h
es la velocidad máxima que alcanza 

una kayak de pesca con el nuevo  
motor Ultralight 403 AC de Torqeedo.

5ms

requiere el interruptor magnético de parada de 
emergencia de Torqeedo en interrumpir la  
alimentación eléctrica del motor para que la  
embarcación se detenga con rapidez. El interrup-
tor magnético de parada de emergencia está  
incluido de serie en todos los modelos Ultralight.

Ultralight: cifras destacadas
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VENTAJAS POTENCIA APLICACIÓNMOTOR CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Travel

Nuevo modelo superior 
Travel 1103 C 

  Sistema de propulsión  
directa muy silencioso

 Respuesta espontánea  

 Un 10% de potencia

 Más robusto

Todos los modelos Travel

 Diseño muy ligero, a partir de 13,9 kg con batería incluida  
(Travel 503 S)

 Manejo sencillo, cambio de batería en cuestión de  
segundos, fácil transporte

 Ordenador de a bordo con GPS, visualización de la autonomía, de la 
carga de las baterías y otras funciones Diseño muy ligero, a partir 
de 13,9 kg con batería incluida (Travel 503 S)

Muy silencioso, limpio y confortable: el nuevo 
modelo de clase superior Travel 1103 C pone el 
listón muy alto para fuerabordas eléctricos.  
Y, además, brinda un 10% más de potencia y  
presenta un diseño muy resistente

Botes auxiliares • Dinghies • Veleros Daysailer

503: Embarcaciones de hasta 750 kg
1103 C: Embarcaciones de hasta 1,5 toneladas

Más silencioso y más potente 

Novedad 2019
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VENTAJAS POTENCIA APLICACIÓNMOTOR CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Travel 503/1003/1003 C    Rendimiento excepcional equivalente al de un 
motor fueraborda de gasolina de 1,5 o 3 CV

   Potente batería de litio con larga vida útil

   Ordenador de a bordo integrado que propor-
ciona datos GPS en tiempo real e indica la  
autonomía restante, velocidad, estado de  
carga y mucha más información 

   Muy ligero: 8,9 kg sin batería, solo 14,4 kg con 
batería (Travel 1003 S) 

   Conexión USB para alimentar una lámpara o 
recargar el teléfono móvil o la cámara 

   Muy fácil de usar: montaje sin herramientas, 
arranque con solo pulsar un botón, cambio de 
batería en cuestión de segundos 

   Estanco al agua según IP67 

   Batería de recambio de alto rendimiento  
(opción): un 73% más de energía y mayor  
autonomía para todos los Travel 1003

Travel 1103 C



INICIO

VENTAJAS POTENCIA APLICACIÓNMOTOR CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Travel 1103 C

Travel  
503/1003/ 

1003 C

El nuevo modelo Travel 1103 C de clase superior :
potente, eficiente y muy silencioso

El nuevo modelo Travel 1103 C de clase superior completa la  
línea Travel, un éxito de ventas en todo el mundo. El sistema dis-
pone de un sistema de propulsión directa recién lanzado al mer-
cado y de una potente batería de 915 Wh, que ofrece un 73 por 
ciento más de capacidad que el modelo básico y, por tanto, alcan-
za mayor autonomía. Además, el Travel 1103 C brinda un 10 % 
más de potencia (1100 vatios), está equipado con una carca-
sa de aluminio más fuerte que proporciona una protección aún 
mayor en caso de impactos e incorpora un soporte optimizado 
para el espejo de popa. Se ha disminuido el ruido del motor: con 
solo 33 dB es realmente silencioso. Al igual que el conocido mo-
delo Travel 1003, el nuevo sistema de propulsión está diseñado 
para embarcaciones con un peso de hasta 1500 kg, mientras que 
el modelo Travel 503 —de menor tamaño— impulsa embarcacio-
nes de hasta 750 kg. Todos los motores Travel de Torqeedo están 
equipados con una batería de iones de litio de alto rendimien-
to, así como con un ordenador de a bordo integrado con GPS. 

New for  

2019



INICIO

VENTAJAS POTENCIA APLICACIÓNMOTOR CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

POTENCIA
Velocidad
 y autonomía*

Travel 503 con batería de litio integrada de 
320 Wh (29,6 V / 11 Ah)
Veleros de hasta 750 kg

Travel 1003 con batería de litio integrada de 
530 Wh (29,6 V / 18 Ah)  
Embarcaciones neumáticas, botes auxiliares, veleros 
Daysailer de hasta 1,5 toneladas

Travel 1103 con batería de litio integrada de 
915 Wh (29,6 V / 31 Ah)
Embarcaciones neumáticas, botes auxiliares, veleros 
Daysailer de hasta 1,5 toneladas

Velocidad en 
nudos (km/h)

Autonomía en mn 
(km)

Autonomía en 
horas:minutos

Velocidad en 
nudos (km/h)

Autonomía en mn 
(km)

Autonomía en 
horas:minutos

Velocidad en 
nudos (km/h)

Autonomía en mn 
(km)

Autonomía en 
horas:minutos

 Vel. lenta aprox. 2,0 (3,7) aprox. 12.8 (23.7) 06:20 aprox. 2.0 (3.7) aprox. 21.0 (39.0) 10:30 aprox. 2.0 (3.7) aprox. 40.0 (74.0) 20:00

 Vel. media aprox. 3,0 (5,5) aprox. 6.4 (11.9) 02:08 aprox. 3.0 (5.5) aprox. 10.5 (19.3) 03:30 aprox. 3.0 (5.5) aprox. 18.0 (33.0) 06:00

 Vel. máxima aprox. 4,0 (7,4) aprox. 2.8 (5.2) 00:42 aprox. 5.0 (9.2) aprox. 2.9 (5.4) 00:35 aprox. 5.5 (10.0) aprox. 4.6 (8.3) 00:50

* Según el tipo de embarcación, carga, hélice y condiciones ambientales. Datos de velocidad y autonomía sin garantía
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VENTAJAS POTENCIA APLICACIÓNMOTOR CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

TRAVEL 503 TRAVEL 1003 (C) TRAVEL 1103 C

Consumo en vatios 500 1.000 1.100

Potencia de propulsión de vatios 240 480 540

Motores fueraborda de gasolina equivalentes 
(potencia en el eje, medida en el eje de la hélice)

1,5 CV 3 CV 3 CV

Motores fueraborda equiv. de gasolina (propulsión) 2 CV 4 CV 4 CV

Motores intrabordas diésel equivalentes
(potencia en el eje, medida en el eje de la hélice)

- - -

Motores intrabordas diésel equivalentes (propulsión) - - -

Eficiencia global máx. en % 48 48 49

Tracción a punto fijo en libras* 40 68 70

Batería integrada de iones de litio 320 Wh ion Li 530 / 915 (C) Wh ion Li 915 Wh ion Li

Tensión nominal en V 29,6 29,6 29,6

Tensión final de carga en V 33,6 33,6 33,6

Peso total en kg 13,1(S) / 13,7 (L)
Travel 1003: 14,2(S) / 14,8(L)  
Travel 1003 C: 14,9 (S) / 15,5 (L)

17,3 (S) / 17,7 (L)

Peso del motor sin batería en kg 8,9 (S) / 9,5 (L) 8,9 (S) / 9,5 (L) 11,3 (S) / 11,7 (L)

Peso de la batería integrada en kg 4,2 5,3 / 6,0 (C) 6,0

Longitud del eje en cm 62,5 (S) / 75 (L) 62,5 (S) / 75 (L) 62,5 (S) / 75 (L)

Hélice estándar (v = velocidad en km/h con p = potencia en vatios) v9/p790 v9/p790 v10/p1100

Hélices alternativas v8/p350 - v10/p1100 diseño weedless

Número máx. de revoluciones de la hélice a plena carga en rpm 875 1.125 1.450

Mando Mando popero Mando popero Mando popero

Control 360° bloqueable 360° bloqueable +/-60° bloqueable

Sistema basculante
Manualmente con protección contra el  
encallamiento

Manualmente con protección contra el  
encallamiento

Manualmente con protección contra el  
encallamiento

Sistema de trim Manualmente a 4 niveles Manualmente a 4 niveles Manualmente a 4 niveles

Marcha avante/atrás regulable de forma progresiva Sí Sí Sí

Incorpora ordenador de a bordo con pantalla Sí Sí Sí
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VENTAJAS POTENCIA APLICACIÓNMOTOR CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Posición desplegada:
Cuando necesite la asistencia del motor, afloje el cabo y des-
pliegue el Travel 1003 integrado para aprovechar su poten-
cia de 3 CV, libre de emisiones. El pedal de acelerador y el or-
denador de a bordo con cálculo instantáneo de la autonomía 
permiten realizar las maniobras portuarias con facilidad y sin 
emitir molestos ruidos. 

Posición “vela”: 
Cuando sea el momento de navegar, eleve el motor y asegu-
re el cabo. El casco se cerrará por completo y estará listo para 
la navegación, y el motor y la batería estarán bien almace-
nados. La batería de iones de litio pesa poco y se extrae con 
facilidad para recargarla. 

Cuando RS Sailing —el fabricante más importantes a nivel 
mundial de veleros de pequeño tamaño— diseñó su nuevo 
monocasco, todos los esfuerzos se centraron en optimizar 
la sostenibilidad. El resultado es el nuevo RS21 con motor 
Travel 1003, que suministra energía eléctrica cuando es 
necesario. 

El equipo de RS Sailing ha desarrollado un innovador siste-
ma de fijación retráctil de fácil manejo. Basta con bascular 
el motor para utilizarlo y elevarlo para navegar a vela: la pla-

ca está integrada en el casco de la embarcación, por lo que 
no ofrece resistencia adicional al navegar. 

El sistema de Torqeedo —limpio y eficiente— permite volver 
a puerto cuando el viento amaina, brinda una seguridad 
superior, facilita las maniobras de atraque y constituye el 
complemento perfecto para el resto de aspectos ecológicos 
del RS21, incluido el casco fabricado a partir de botellas de 
plástico recicladas y un diseño que optimiza la eficiencia de 
la carga.

Hecho a medida: el RS21
Innovador velero monocasco: más ecológico y de extraordinaria facilidad de uso
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VENTAJAS BATERÍAS POTENCIAMOTOR MANDO CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Fueraborda Cruise

 Peso mínimo combinado con una potencia máxima

 Ordenador de a bordo con GPS

 Diseño de larga vida útil y muy resistente

 Protección fiable contra la corrosión,  
también en aguas marinas

 Más autonomía gracias a sus  
baterías de eficiencia  
más elevada

Estos motores —fiables, de eficacia probada y equipados 
con baterías de litio optimizadas— son sistemas de  
propulsión pensados para lanchas y veleros

Embarcaciones de motor, botes  
auxiliares y veleros, taxis acuáticos,  
ferrys de pasajeros y usos profesionales 
de hasta 10 toneladas
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VENTAJAS BATERÍAS POTENCIAMOTOR MANDO CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

   Ordenador de a bordo con GPS y pantalla en el 
mando popero o en la palanca de acelerador  
electrónico en todos los modelos: indicación  
actualizada en todo momento de la velocidad y del 
consumo. Si utiliza la batería de litio Power 26-104 
también se indica el estado de la batería y la  
autonomía restante. 

    Carcasa y todas las conexiones estancas según 
IP67.

   Diseño muy resistente, con cojinetes de desliza-
miento autolubricantes, por ejemplo. Evita que se 
produzcan daños por sedales u otros objetos, no 
precisa mantenimiento y es resistente al desgaste. 

   Robusta carcasa fabricada de aluminio altamente 
resistente al agua de mar con aleta reforzada, que 
confiere una larga vida útil incluso con las condicio-
nes más adversas.

   Arranque sencillo con solo pulsar un botón
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VENTAJAS BATERÍAS POTENCIAMOTOR MANDO CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

   Ordenador de a bordo con GPS y pantalla en el 
mando popero o en la palanca de acelerador  
electrónico en todos los modelos: indicación  
actualizada en todo momento de la velocidad y del 
consumo. Si utiliza la batería de litio Power 26-104 
también se indica el estado de la batería y la  
autonomía restante. 

    Carcasa y todas las conexiones estancas según 
IP67.

   Diseño muy resistente, con cojinetes de desliza-
miento autolubricantes, por ejemplo. Evita que se 
produzcan daños por sedales u otros objetos, no 
precisa mantenimiento y es resistente al desgaste. 

   Robusta carcasa fabricada de aluminio altamente 
resistente al agua de mar con aleta reforzada, que 
confiere una larga vida útil incluso con las condicio-
nes más adversas.

   Arranque sencillo con solo pulsar un botón
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  12 kW de potencia máxima y 10 kW de potencia con-
tinua que proporcionan un potente empuje

  Sistema basculante eléctrico

  Ordenador de a bordo inteligente

  Fácil manejo gracias al bajo voltaje de esta versión 
(48 voltios)

  Protegido contra la corrosión, apto para el agua de 
mar y totalmente estanco al agua (IP67)

  Diseño muy robusto, por lo que también es ideal 
para usos profesionales



Cruise 10.0 T
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VENTAJAS BATERÍAS POTENCIAMOTOR MANDO CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

  12 kW de potencia máxima y 10 kW de potencia con-
tinua que proporcionan un potente empuje

  Sistema basculante eléctrico

  Ordenador de a bordo inteligente

  Fácil manejo gracias al bajo voltaje de esta versión 
(48 voltios)

  Protegido contra la corrosión, apto para el agua de 
mar y totalmente estanco al agua (IP67)

  Diseño muy robusto, por lo que también es ideal 
para usos profesionales

Novedad del año 

2019



Power 
24-3500

Power 48-5000

INICIO

VENTAJAS BATERÍAS POTENCIAMOTOR MANDO CARACTERÍSTICAS 
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Power 48-5000 

Capacidad 5,000 Wh

Tensión nominal 44.4 V

Peso 37.0 kg

Densidad energética (peso) 135 Wh/kg

Régimen de descarga  
máxima

200 A (8.880 W a la  
tensión nominal)

Dimensiones 506 x 396 x 224 mm

Tipo de batería  Li NMC

Ciclos de vida útil  
de la batería

> 3.000 ciclos para  
una profundidad de des-
carga del 80% a 25 °C dan 
una pérdida de capacidad 
de carga de aprox. el 20%

Pérdida máxima de  
capacidad anual

<3%

Interconexión máxima 2P

Relación valor/precio 1 EUR/Wh
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VENTAJAS BATERÍAS POTENCIAMOTOR MANDO CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Power 24-3500 

Capacidad 3,500 Wh

Tensión nominal 25.9 V

Peso 25.3 kg

Densidad energética (peso) 138 Wh/kg

Régimen de descarga  
máxima

180 A (4.500 W a la ten-
sión nominal)

Dimensiones 577.5 x 218.5 x 253.5 mm

Tipo de batería  Li NMC

Ciclos de vida útil  
de la batería

800 ciclos para una  
profundidad de  
descarga del 100% a 
25 °C dan una pérdida de 
capacidad de carga de 
aprox. el 25%

Pérdida máxima de  
capacidad anual

4%

Interconexión máxima 2S8P o 1S16P

Relación valor/precio 0.86 EUR/Wh

Novedad del año

2019
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Palanca de  
acelerador estándar

En lugar del mando popero, puede 
manejar su motor Travel o Cruise con 
la palanca de acelerador. Se suminis-
tra con una pantalla de ordenador 
integrada, función de marcha avante/
atrás regulable de forma progresiva 
y dos longitudes distintas de cable 
(distancia de 1,5 o 5 metros). 

Top-mount single Top-mount twinSide-mount sail Side-mount motor

Palancas de  
acelerador premium

Ofrecemos la palanca de acelera-
dor premium más adecuada para 
cada uso, tanto para veleros como 
para embarcaciones a motor. Er-
gonómicas, robustas y funcion-
ales. Todas las palancas de acel-
erador premium están equipadas 
con Bluetooth, lo que permite la 
utilización de la app TorqTrac de 
Torqeedo.
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POTENCIA
Velocidad
 y autonomía*

Cruise 2.0 con 1 x Power 24-3500 
(26 V, 3500 Wh, peso de las baterías 25 kg) 
Lanchas y veleros de hasta 3 toneladas

Cruise 4.0 con 1 x Power 48-5000 
(44,4 V, 5000 Wh, peso de las baterías 37 kg) 
Lanchas y veleros de hasta 4 toneladas

Cruise 10.0 con 2 x Power 48-5000
(44,4 V, 2 x 5000 Wh, peso de las baterías 74 kg) 
Lanchas y veleros de hasta 10 toneladas

Velocidad en  
nudos (km/h)

Autonomía en mn 
(km)

Autonomía en 
horas:minutos

Velocidad en  
nudos (km/h)

Autonomía en mn 
(km)

Autonomía en 
horas:minutos

Velocidad en  
nudos (km/h)

Autonomía en mn 
(km)

Autonomía en 
horas:minutos

 Vel. lenta aprox. 2.7 (5.0) aprox. 21.0 (40.0) 08:00 aprox. 2.7 (5.0) aprox. 27.0 (50.0) 10:00 aprox. 4.2 (7.8) aprox. 32.0 (60.0) 06:00

 Vel. máxima aprox. 6.0 (11.0) aprox. 10.5 (19.0) 01:45 aprox. 7.0 (13.0) aprox. 9.0 (16.0) 01:15 aprox.  14.0 (26.5) aprox. 14.0 (26.5) 01:00

* Según el tipo de embarcación, carga, hélice y condiciones ambientales. Datos de velocidad y autonomía sin garantía
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CRUISE 2.0 T/R CRUISE 4.0 T/R CRUISE 10.0 T/R TWIN CRUISE 2.0 R TWIN CRUISE 4.0 R

Consumo en vatios 2.000 4.000 10.000 4.000 8.000

Potencia de propulsión de vatios 1.120 2.240 5.600 2.240 4.480

Motores fueraborda de gasolina equivalentes 
(potencia en el eje, medida en el eje de la hélice)

5 CV 8 CV 20 CV 8 CV 15 CV

Motores fueraborda equiv. de gasolina (propulsión) 6 CV 9.9 CV 25 CV 12 CV 20 CV

Motores intrabordas diésel equivalentes
(potencia en el eje, medida en el eje de la hélice) - - - - -

Motores intrabordas diésel equivalentes (propulsión) - - - - -

Eficiencia global máx. en % 56 56 56 56 56

Tracción a punto fijo en libras* 115 189 hasta 405 230 378

Batería integrada de iones de litio - - - - -

Tensión nominal en V 24 48 48 24 48

Tensión final de carga en V - - - - -

Peso total en kg T: 17,5 (S) / 18,6 (L)
R: 15,3 (S) / 16,2 (L)

T: 18,3 (S) / 19,4 (L) R: 16,1 (S) / 
17,0 (L)

T: 60,3 (S)/61,8 (L)/63,0 (XL)
R: 59,8 (S)/61,3 (L)/62,5 (XL) 31,0 (S) / 33,1 (L) 32,5 (S) / 34,5  (L)

Peso del motor sin batería en kg - - - - -

Peso de la batería integrada en kg - - - - -

Longitud del eje en cm 62,4 (S) / 74,6 (L) 62,4 (S) / 74,6 (L) 38,5 (S)/51,2 (L)/63,9 (XL) 62,4 (S) / 74,6 (L) 62,4 (S) / 74,6 (L)

Hélice estándar (v = velocidad en km/h con p = potencia en 
vatios)

v13/p4000 v20/p4000 v22/p10k v13/p4000 v20/p4000 

Hélices alternativas
v19/p4000
v20/p4000
v30/p4000

v13/p4000 
v19/p4000 
v30/p4000

v32/p10k 
v15/p10k

v19/p4000
v20/p4000
v30/p4000

v13/p4000
v19/p4000
v30/p4000

Número máx. de revoluciones de la hélice a plena carga en 
rpm 1.300 1.300 1.400 1.300 1.300

Mando Mando popero /  
Palanca de acelerador

Mando popero / Palanca de acele-
rador

Mando popero / Palanca de acele-
rador Palanca de acelerador Palanca de acelerador

Control 360° bloqueable 360° bloqueable  +/-45° Está prevista la posibilidad de conexión 
al mando remoto estándar; bloqueable

Está prevista la posibilidad de conexión 
al mando remoto estándar; bloqueable

Sistema basculante Manualmente con protección  
contra el encallamiento

Manualmente con protección  
contra el encallamiento Power tilt Manualmente con protección  

contra el encallamiento
Manualmente con protección  
contra el encallamiento

Sistema de trim Manualmente a 4 niveles Manualmente a 4 niveles Manualmente a 4 niveles Manualmente a 4 niveles Manualmente a 4 niveles

Marcha avante/atrás regulable de forma progresiva Sí Sí Sí Sí Sí

Incorpora ordenador de a bordo con pantalla Sí Sí Sí Sí Sí
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Cruise Motores Pod

 Mucho más ligeros que sistemas Pod de  
combustión equivalentes

 Muy silenciosos cuando están en  
funcionamiento

 Sin gases y sin derrames de combustible

 Amplia autonomía gracias a las baterías  
de litio de alta potencia

 Influencia prácticamente nula en la  
velocidad de navegación a vela

 Diseño de larga vida útil y excelente  
protección contra la corrosión para  
agua salada y dulce

Silenciosos y respetuosos con el medio ambiente, 
los motores Cruise Pod son ligeros, dejan  
mucho espacio libre bajo cubierta y pueden recar-
gar sus baterías al navegar a vela

 Veleros de hasta 10 toneladas
Usos profesionales
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Esquema (ejemplo): 
Torqeedo adapta el sistema a los requisitos de cada cliente.

Su embarcación, nuestra solución  
completamente integrada

Torqeedo no es un mero productor de moto-
res: es el único fabricante que puede sumi-
nistrar un completo sistema de propulsión 
totalmente adaptable constituido por com-
ponentes probados y armonizados. 

Para ello, combinamos los motores Cruise de 
Torqeedo, de eficacia probada, con potentes 
baterías de iones de litio y con una palan-
ca de acelerador electrónica. El conjunto se 
completa con una moderna interfaz de usua-
rio y la app TorqTrac de Torqeedo para teléfo-
nos móviles. Las baterías se pueden recargar 
con cargadores Torqeedo utilizando la toma 
de puerto, el sol o un generador. Además, 
este sistema inteligente puede recargar du-
rante la travesía baterías propias cuando está 
en modo de recuperación. Los sistema Cruise 
Pod de Torqeedo son apropiados para veleros 
de entre 25 y 40 pies de eslora.

Gateway

Gateway

Pantalla multifunción

Palanca de acelerador 
electrónica

App para smartphone

Generador de  
corriente alterna

Cargador

Baterías de iones de litio

Motor Pod eléctrico
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   Carcasa estable de aluminio altamente  
resistente al agua de mar

   Diseño muy resistente: Evita que se  
produzcan daños por sedales u otros  
objetos, no precisa mantenimiento y es  
resistente al desgaste

   Todos los modelos están equipados con  
Ordenador de a bordo con GPS y pantalla:  
Indicación actualizada en todo momento de la ve-
locidad y del consumo. Si utiliza la  
batería de litio Power 26-104 también se indica el 
estado de la batería y la autonomía restante.

   Conexión con TorqTrac, el ordenador de a bordo 
superior para su smartphone

   La hélice plegable está disponible como  
accesorio para todos los modelos
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   Carcasa estable de aluminio altamente  
resistente al agua de mar

   Diseño muy resistente: Evita que se  
produzcan daños por sedales u otros  
objetos, no precisa mantenimiento y es  
resistente al desgaste

   Todos los modelos están equipados con  
Ordenador de a bordo con GPS y pantalla:  
Indicación actualizada en todo momento de la ve-
locidad y del consumo. Si utiliza la  
batería de litio Power 26-104 también se indica el 
estado de la batería y la autonomía restante.

   Conexión con TorqTrac, el ordenador de a bordo 
superior para su smartphone

   La hélice plegable está disponible como  
accesorio para todos los modelos
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   Carcasa estable de aluminio altamente  
resistente al agua de mar

   Diseño muy resistente: Evita que se  
produzcan daños por sedales u otros  
objetos, no precisa mantenimiento y es  
resistente al desgaste

   Todos los modelos están equipados con  
Ordenador de a bordo con GPS y pantalla:  
Indicación actualizada en todo momento de la ve-
locidad y del consumo. Si utiliza la  
batería de litio Power 26-104 también se indica el 
estado de la batería y la autonomía restante.

   Conexión con TorqTrac, el ordenador de a bordo 
superior para su smartphone

   La hélice plegable está disponible como  
accesorio para todos los modelos
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Power 48-5000 

Capacidad 5,000 Wh

Tensión nominal 44.4 V

Peso 37.0 kg

Densidad energética (peso) 135 Wh/kg

Régimen de descarga  
máxima

200 A (8.880 W a la 
tensión nominal)

Dimensiones 506 x 396 x 224 mm

Tipo de batería  Li NMC

Ciclos de vida útil  
de la batería

> 3.000 ciclos para  
una profundidad de 
descarga del 80% a 
25 °C dan una pérdida 
de capacidad de carga 
de aprox. el 20%

Pérdida máxima de  
capacidad anual

<3%

Interconexión máxima 2P

Relación valor/precio 1 EUR/Wh
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Power 24-3500 

Capacidad 3,500 Wh

Tensión nominal 25.9 V

Peso 25.3 kg

Densidad energética (peso) 138 Wh/kg

Régimen de descarga  
máxima

180 A (4.500 W a la 
tensión nominal)

Dimensiones 
577.5 x 218.5 x 253.5 
mm

Tipo de batería  Li NMC

Ciclos de vida útil  
de la batería

800 ciclos para una 
profundidad de  
descarga del 100% a 
25 °C dan una pérdida 
de capacidad de carga 
de aprox. el 25%

Pérdida máxima de  
capacidad anual

4%

Interconexión máxima 2S8P o 1S16P

Relación valor/precio 0.86 EUR/Wh

Novedad del año

2019
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Palancas de acelerador premium

Ofrecemos la palanca de acelerador premium más adecuada para cada uso, tanto 
para veleros como para embarcaciones a motor. Ergonómicas, robustas y funcion-
ales. Todas las palancas de acelerador premium están equipadas con Bluetooth, lo 
que permite la utilización de la app TorqTrac de Torqeedo.

Top-mount single Top-mount twinSide-mount sail Side-mount motor
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CRUISE 2.0 FP CRUISE 4.0 FP CRUISE 10.0 FP

Consumo en vatios 2,000 4,000 10,000

Potencia de propulsión de vatios 1,120 2,240 5,600

Motores fueraborda de gasolina equivalentes 
(potencia en el eje, medida en el eje de la hélice) - - -

Motores fueraborda equiv. de gasolina  
(propulsión) - - -

Motores intrabordas diésel equivalentes
(potencia en el eje, medida en el eje de la hélice)

5 HP 8 HP 20 HP

Motores intrabordas diésel equivalentes 
(propulsión)

6 HP 9.9 HP 25 HP

Eficiencia global máx. en % 56 56 56

Tracción a punto fijo en libras* 115 189 up to 435

Batería integrada de iones de litio - - -

Tensión nominal en V 24 48 48

Tensión final de carga en V - - -

Peso total en kg 15.4 15.8 33.5

Peso del motor sin batería en kg - - -

Peso de la batería integrada en kg - - -

Longitud del eje en cm - - -

Hélice estándar (v = velocidad en km/h  
con p = potencia en vatios)

v13/p4000 v13/p4000 v15/p10k 

Hélices alternativas
v13/p4000  
(hélice plegable)

v13/p4000  
(hélice plegable)

v15/p10k (hélice plegable)
v22/p10k
v32/p10k

Número máx. de revoluciones 
de la hélice a plena carga en rpm 1,300 1,300 1,400

Mando Palanca de acelerador Palanca de acelerador Palanca de acelerador

Control  - - -

Sistema basculante  -  -  -

Sistema de trim - - -

Marcha avante/atrás regulable  
de forma progresiva Sí Sí Sí

Incorpora ordenador de a bordo con pantalla Sí Sí Sí

POTENCIA
Velocidad
 y autonomía*

    Cruise 2.0 con 1 x Power 24-3500 
    (26 V, 3500 Wh, peso de las baterías 25 kg) 

Lanchas y veleros de hasta 3 toneladas

Velocidad en  
nudos (km/h)

Autonomía en mn 
(km)

Autonomía en 
horas:minutos

 Vel. lenta aprox. 2.7 (5.0) aprox. 21.0 (40.0) 08:00

 Vel. máxima aprox. 6.0 (11.0) aprox. 10.5 (19.0) 01:45

POTENCIA
Velocidad
 y autonomía*

    Cruise 4.0 con 1 x Power 48-5000 
    (44,4 V, 5000 Wh, peso de las baterías 37 kg) 

Lanchas y veleros de hasta 4 toneladas

Velocidad en  
nudos (km/h)

Autonomía en mn 
(km)

Autonomía en 
horas:minutos

 Vel. lenta aprox. 2.7 (5.0) aprox. 27.0 (50.0) 10:00

 Vel. máxima aprox. 6.0 (11.0) aprox. 7.5 (13.5) 01:15

POTENCIA
Velocidad
 y autonomía*

    Cruise 10.0 con 2 x Power 48-5000
    (44,4 V, 2 x 5000 Wh, peso de las baterías 74 kg) 

Lanchas y veleros de hasta 10 toneladas

Velocidad en  
nudos (km/h)

Autonomía en mn 
(km)

Autonomía en 
horas:minutos

 Vel. lenta aprox. 2.7 (5.0) aprox. 30.0 (55.0) 10:00

 Vel. máxima aprox. 6.0 (11.0) aprox. 7.0 (13.0) 01:00
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Alta tecnología respetuosa con el medio ambiente

Las ventajas, de un vistazo

+  Productos Torqeedo muy fiables, avalados por muchos  
años de experiencia en el sector de embarcaciones

+  Mantenimiento reducido

+  Más respetuoso con el medio ambiente; experiencia  
más confortable para el usuario

+  Recursos propios para desarrollo de sistemas en  
proyectos complejos

+  Muchos años de experiencia en trabajo con empresas

Motores de cruceros para investigar las ballenas

La embarcación sin tripulación de Sea Proven, empresa francesa 
de robótica, persigue el canto de los cachalotes, que pasan un 90 
por ciento del tiempo a grandes profundidades. Como los motores 
Torqeedo no emiten apenas ruido cuando están en funcionami-
ento, son ideales para esta misión, ya que ni molestan a los cacha-
lotes, ni se escuchan en las grabaciones de los hidrófonos del ve-
hículo autónomo. La embarcación dispone de paneles de recarga 
solar y un pequeño molino de viento en cubierta que le proporcio-
nan toda la energía necesaria. 

Los motores Cruise de Torqeedo suponen una alternativa ideal, de costes reducidos,  
para ferrys, embarcaciones turísticas o usos náuticos autónomos.
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Deep Blue

 Los motores de hasta 100 kW están disponibles en 
versión de altas revoluciones para planeo y de bajas 
revoluciones para navegación por desplazamiento

 Las baterías optimizadas de 40 kWh brindan la  
tecnología más avanzada de la industria auto-
movilística, adaptada a aplicaciones náuticas

 Establece estándares industriales para sistemas  
de seguridad y de calidad de producción

 Generación de energía renovable limpia con  
asistencia del generador

Los nuevos motores y baterías de 2019, que  
ofrecen potencias más altas, amplían las  
posibilidades de este sistema de propulsión  
y gestión de energía totalmente integrado

Yates de hasta 120 pies de eslora
Grandes embarcaciones
Embarcaciones para zonas protegidas
Embarcaciones para usos especiales, como taxis 
acuáticos, ferrys y embarcaciones turísticas
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1 Potente motor eléctrico
2 Sistema de baterías de litio de 360 V de alta capacidad
3 Cargadores en tierra
4 Caja de conexiones del motor
5 Palanca de acelerador electrónico
6 Pantalla con ordenador de a bordo

Sistema Deep Blue
La configuración básica Deep Blue es ideal para embar-
caciones con acceso a una toma de puerto que requi-
eran alta potencia de propulsión. Los componentes de 
sistema —desde la hélice hasta la moderna interfaz de 
usuario— están perfectamente integrados y totalmente 
armonizados entre sí, formando un sistema de propul-
sión silencioso, sin emisiones y muy potente. 

Sistema Deep 
Blue Hybrid
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1 Potente motor eléctrico
2 Sistema de baterías de litio de 360 V de alta ca-

pacidad
3 Baterías de 12 V
4 Generador diésel de alta eficiencia con la tecno-

logía más avanzada
5 Cargadores en tierra
6 Unidad de gestión del sistema
7 Conexión eléctrica en tierra
8 Caja de conexiones del sistema

9 Inversor CA
10 Red de tensión alterna independiente  

(corriente alterna 120/240 V, 50/60 Hz)
11 Convertidor bidireccional DC/DC
12 Baterías para la red de a bordo de 24 V
13 Regulador de recarga solar
14 Paneles solares
15 Mando acelerador
16 Pantalla con ordenador de a bordo

Sistema Deep Blue Hybrid
Este sistema integrado y modular es ideal para 
grandes embarcaciones, yates oceánicos y embar-
caciones comerciales con necesidades energéti-
cas complejas a bordo. Deep Blue Hybrid realiza la 
gestión completa de la energía: el sistema central 
supervisa y gestiona las necesidades energéticas de 
cada componente y distribuye con eficacia energía 
limpia y renovable, recurriendo, en caso necesario, a 
la asistencia del generador.

Sistema 
Deep Blue
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Saildrive Deep Blue 25 SD

Revoluciones de la hélice (máx.) 1,360 rpm

Potencia máxima 33 kW 

Potencia continua 25 kW

Par motor 180 Nm

Peso (incl. componentes  
electrónicos) 

125 kg

Deep Blue SD 

   Peso reducido: Saildrive con mo-
tor, incluidos los componentes elec-
trónicos: 85 kg

   Ocupa poco espacio

   Compatible con bancadas de motor 
convencionales para Saildrives
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Modelos Deep Blue R/T

   Función Power-Trim y Tilt (PTT)

   Hélice totalmente optimizada 
con pieza de transición de rotación 
simétrica (Hub Vortex Vane, HVV)

Fueraborda Deep Blue 25 R Deep Blue 50 R 

Velocidad máx. hélice 2,400 rpm 2,400 rpm

Potencia máxima 33 kW 66 kW

Potencia continua 25 kW 50 kW

Par motor 205 Nm 205 Nm

Peso (incluidos compo-
nentes electrónicos) 

a partir de 139 kg a partir de 139 
kg
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Modelos Deep Blue i

   Peso reducido: Intraborda con  
motor, incluidos los componentes 
electrónicos: 85 kg

   Diseño compacto

   Disponible en distintas variantes 
de par motor con 1800 y 1400 rpm

   Apto para refrigeración por  
agua marina

Intrabordas Deep Blue 25i Deep Blue 50i

Velocidad máx. hélice 1,400 rpm 1,400 rpm

Potencia máxima 33 kW 60 kW

Potencia continua 25 kW 50 kW

Par motor 350 Nm 350 Nm

Peso (incluidos compo-
nentes electrónicos) 

85 kg 85 kg
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Deep Blue 100i 900

   Es ideal para yates de hasta  
120 pies de eslora

   Ofrece 100 kW de potencia continua  
y libre de emisiones

   Un par motor excelente y bajo  
mantenimiento

   Propulsado por potentes baterías  
con la tecnología del BMW i

Inboards Deep Blue 100i 900

RPM propeller (maximum) 900 rpm

Output (peak) 110 kW

Output (continuous) 100 kW

Torque 1000 Nm

Weight (incl. electronics) 450 kg
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Deep Blue 100i 2400

   Este motor de 100 kW se ha diseñado 
especialmente para propulsar rápidas 
embarcaciones de motor para planeo

   Diseño fiable, de poco manteni-
miento y de propulsión directa

   Ofrece un rendimiento excepcional, y 
alcanza hasta 2.400 revoluciones por 
minuto y un par motor de 390 Nm

Inboards Deep Blue 100i 2400

Max. propeller speed 2,400 rpm

Output (peak) 110 kW

Output (continuous) 100 kW

Torque 390 Nm

Weight (incl. electronics) 150 kg
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Baterías Deep Blue
(modelo i3)

Características técnicas

Modelo i3

Tensión nominal 360 V

Potencia máx. 
continua

55 kW 

Capacidad 40.0 kWh

Peso 256 kg

Dimensiones 1660 x 964 x 174 mm

Batería Deep Blue (modelo i3)

Tecnología de baterías de última generación de la se-
rie i3 de BMW: alta densidad energética, larga vida útil, 
elevada resistencia; fabricadas según los estándares 
de seguridad y calidad más exigentes. En 2019 se ha 
incrementado la capacidad de las nuevas baterías de 
30,5 kWh a 40 kWh, por lo que se amplían las posibles 
aplicaciones del Deep Blue.

HOME
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Baterías Deep Blue  
(modelo i8)

Características técnicas

Modelo i8

Tensión nominal 355 V

Potencia máx. 
continua

25 kW

Capacidad 10.0 kWh

Peso 98 kg

Dimensiones 
1460 x 305 (240)  
x 330 mm

Batería Deep Blue (modelo i8)

Una única batería Deep Blue de 10,0 kWh puede ali-
mentar un motor Deep Blue de 25 kW y reducir el peso 
del sistema a menos de 250 kg: una solución perfecta 
para embarcaciones pequeñas o con un casco delga-
do. Gracias a una tecnología especial de celdas, muchos 
usos no requieren refrigeración activa.

HOME
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Generador Deep Blue de 25 kW

Rendimiento continuo 25 kW

Revoluciones máx. del  
generador diésel

2,200

Peso 480 kg

Dimensiones 1107 x 748 x 704 mm

Ventajas Muy silencioso • Alta eficiencia • Menos vibraciones

Range Extender, grupo  
electrógeno de 25 kW

Energía adicional rentable

Los generadores-convertidores CCAT de Torqeedo suministran 

corriente continua de forma directa al sistema Deep Blue sin pérdi-

das innecesarias, a diferencia de los generadores convencionales. 

Además, alimentan el sistema de propulsión en trayectos largos y 

sirven de alternativa energética para sistema híbridos en serie.  

Los generadores-convertidores eliminan la relación constante entre 

revoluciones del motor, el rendimiento y la tensión de salida. Integra-

dos en los sistemas de información, seguridad y gestión de energía 

del Deep Blue Hybrid, generan la combinación necesaria de inten-

sidad de corriente y tensión, según las condiciones individuales.
Características  
técnicas



25 kW Range  
Extender

INICIO

VENTAJAS MOTOR GENERADORSISTEMA BATERÍAS APLICACIÓN

Generador Deep Blue de 20 kW

Rendimiento continuo 20 kW

Revoluciones máx. del  
generador diésel

3,600

Peso 270 kg

Dimensiones 1000 x 600 x 619 mm

Ventajas Tamaño compacto • Peso reducido

Range Extender, grupo  
electrógeno de 20 kW

Energía adicional rentable

Los generadores-convertidores CCAT de Torqeedo suministran 

corriente continua de forma directa al sistema Deep Blue sin pérdi-

das innecesarias, a diferencia de los generadores convencionales. 

Además, alimentan el sistema de propulsión en trayectos largos y 

sirven de alternativa energética para sistema híbridos en serie.  

Los generadores-convertidores eliminan la relación constante entre 

revoluciones del motor, el rendimiento y la tensión de salida. Integra-

dos en los sistemas de información, seguridad y gestión de energía 

del Deep Blue Hybrid, generan la combinación necesaria de inten-

sidad de corriente y tensión, según las condiciones individuales.
Características  
técnicas
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El lujoso catamarán Privilège Serie 5 suele denominarse “el yate 
por excelencia”. Le Penseur —una versión propietario con un 
sistema completo Deep Blue Hybrid de propulsión eléctrica y 
gestión de energía— hace honor a su nombre con su espectacu-
lar suite y su salón y cocina de gran amplitud. Le Penseur está 
propulsado por dos Deep Blue intrabordas de 50 kW y potentes 
baterías de litio con la tecnología BMW (modelo i8). El sistema 
híbrido de gestión obtiene automáticamente energía limpia a 
partir de una instalación solar de 2,4 kWp y de hidrogeneración 
bajo el agua. El propietario disfruta de toda clase de comodidades 
a bordo sin ruidos ni gases de escape, ya que todos los equipos 
eléctricos —como climatización, potabilizadora y cocina— utilizan 
un banco de baterías de 24 V Torqeedo, que se recarga con la red 
de alta tensión. Un generador diésel DC de alto rendimiento sirve 
como opción alternativa a las fuentes de energía renovable. Lim-
pio, silencioso y bien equipado: la Serie 5 con el Deep Blue Hybrid 
alcanza nuevos niveles de lujo y sostenibilidad.

Privilège

Deep Blue para veleros
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Spirit
El Spirit 111 —que se está construyendo actualmente en la central 
de Spirit Yachts del Reino Unido— es un encargo de un experi-
mentado navegante, que tiene previsto navegar por el Medite-
rráneo y participar en regatas para superyates. El propietario le 
explicó a Spirit Yachts que deseaba pasar mucho tiempo a bordo 
y, a la vez, minimizar el consumo de combustible y las emisiones. 
Todos los sistemas de a bordo del yate de 33,9 metros de eslora 
— como el sistema de propulsión Deep Blue Hybrid y el avanzado 
sistema de energías limpias— se caracterizan por su sostenibili-
dad. Equipado con un intraborda Deep Blue de 100 kW y cuatro 
baterías de litio de 40,0 kWh de tecnología BMW (modelo i3), 
este megayate recargará sus baterías durante la travesía y, si las 
utiliza moderadamente, se propulsará únicamente con ayuda de 
estas. En trayectos muy largos, el Spirit 111 puede recurrir a dos 
generadores de reserva altamente eficientes. Cuando abandone 
los astilleros, el Spirit 111 será el yate de más eslora que haya fa-
bricado Spirit Yachts y uno de los superyates más ecológicos del 
mundo.

Deep Blue para veleros
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XShore
La X Shore eElectric 8000 destaca por su diseño escandinavo 
con líneas claras y sencillas, centrado en la funcionalidad. Gra-
cias a su innovador casco, está perfectamente preparada para 
afrontar las difíciles condiciones costeras; y los dos motores in-
traborda Deep Blue de 50 kW con tecnología BWM (modelo i3) 
posibilitan una navegación silenciosa sin emisiones. Su amplia 
cubierta permite transportar cargas de gran tamaño o simple-
mente tumbarse y tomar el sol. Su proa está recubierta de cau-
cho, lo que permite atracar y zarpar con facilidad y sin sobresal-
tos. El X Shore Boot es la embarcación ideal para la generación 
digital.

Deep Blue para embarcaciones de motor
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Frauscher 740 Mirage Air

Deep Blue para embarcaciones de motor

Los prestigiosos astilleros Frauscher fabrican yates de lujo 
desde 1927. La embarcación eléctrica 740 Mirage Air aúna tra-
dición con innovación, alta tecnología y sostenibilidad. Equipa-
do con un intraborda Deep Blue de 50 kW y la batería de litio de 
tecnología BMW, el 740 Mirage Air es el yate perfecto para rea-
lizar excursiones y disfrutar del silencio de la movilidad eléctri-
ca. A una velocidad de crucero 10 km/h, permite navegar más 
de seis horas (velocidad máxima: 28 km/h).
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Ferry solar español con galardones
El ECOCAT es un ferry de 18 metros de eslora con capacidad 
para 120 pasajeros: está propulsado al 100% por energía solar 
sin motor de combustión adicional. El ferry forma parte de la 
flota del Mar Menor (Murcia, España), por lo que se utiliza en 
un clima óptimo para embarcaciones propulsadas por energía 
solar. El sistema de gestión de energía del Deep Blue contro-
la todo el flujo energético de los equipos eléctricos de a bor-
do y de los paneles solares situados en el techo con picos de 
potencia de 40 kWp. El ferry es propulsado por dos motores 
eléctricos Deep Blue de 50 kW y ocho baterías Torqeedo de 
alta capacidad de 30,5 kWh de tecnología BMW. Por su aporta-
ción al desarrollo del ECOCAT, Torqeedo fue galardonando con 
el prestigioso Maritime Sustainability Award. La embarcación, 
diseñada por M2 Ingeniera Naval, se construyó en los astilleros 
Metaltec Naval.

Deep Blue, usos especiales
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Turismo ecológico en Vietnam
En el gran complejo turístico Vinpearl Land Nam Hoi An de 
Vietnam, se emplea una flota de 15 embarcaciones turísticas 
equipadas con sistemas de propulsión Deep Blue para reali-
zar visitas turísticas. Los motores, que no hacen apenas ruido, 
permiten realizar safaris fotográficos y observar animales poco 
comunes en su hábitat natural sin molestarlos. Gracias a los 
productos Torqeedo, el parque y el complejo turístico pueden 
reducir considerablemente sus costes operativos y, a la vez, 
ofrecer una experiencia más agradable a los turistas, sin mo-
lestos ruidos de motor, vibraciones ni gases de escape. Los bar-
cos —fabricados en los astilleros Werft Song Lo Shipbuilding— 
están propulsados por un intraborda Deep Blue de 50 kW Deep 
Blue y una batería de alta capacidad.

Deep Blue, usos especiales
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Accesorios

 Agregue una batería adicional para  
aumentar la autonomía

 Recarga mediante energía solar, enchufe de 12 V o 
conexión a la toma de puerto 220 V

 Actualización a una palanca de acelerador más 
práctica y ergonómica equipada con Bluetooth

 Hélice eficiente para más velocidad o más empuje

Desde bolsas hasta batería: mejore su experiencia 
a bordo con los accesorios Torqeedo

Puede acceder a toda la gama de  
accesorios Torqeedo en  
www.torqeedo.com
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Palanca de acelerador estándar

En lugar del mando popero, puede 
manejar su motor Travel o Crui-
se con la palanca de acelerador. 
Se suministra con una pantalla de 
ordenador integrada, función de 
marcha avante/atrás regulable de 
forma progresiva y dos longitudes 
distintas de cable (distancia de 1,5 
o 5 metros). 

Chartplotter gateway

Conecte equipos externos con 
los sistemas de propulsión Tor-
qeedo. Gateway de reducido ta-
maño, que se conecta de forma 
rápida y sencilla, y permite a los 
equipos NMEA-2000 acceder a 
los datos de la batería y los mo-
tores y a visualizarlos. 

Top-mount single Top-mount twinSide-mount sail Side-mount motor

Palancas de  
acelerador premium

Ofrecemos la palanca de acelerador pre-
mium más adecuada para cada uso, tanto 
para veleros como para embarcaciones a 
motor. Ergonómicas, robustas y funcio-
nales. Todas las palancas de acelerador 
premium están equipadas con Bluetooth, 
lo que permite la utilización de la app  
TorqTrac de Torqeedo.
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Baterías de recambio Ultralight

Lleve a bordo una batería adicional 
para incrementar la autonomía.  
Disponible con capacidad de 
320 Wh o 915 Wh.

Baterías de recambio Travel

Lleve a bordo una batería adicional 
para incrementar la autonomía.  
Disponible con capacidad de  
530 Wh o 915 Wh.
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Sunfold 50 

Este módulo solar es muy ligero, gene-
ra energía solar limpia a raudales y se 
puede doblar con facilidad para guardar-
lo. Apropiado para todos los modelos de 
Travel a partir de 2015.   

Regulador de recarga  
solar para Power 24-3500

Incorpora la tecnología MPPT que regu-
la la carga solar, maximizando el rendi-
miento energético y la eficiencia total.

Novedad

2019

Cargador rápido 2900 W para  
la batería Power 48-5000

Este cargador de 2.900 W está especial-
mente diseñado para cargar con rapidez 
la Power 48-5000 y es capaz de recargar 
una única batería por completo en dos 
horas. 
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Hélice de recambio 

Elija una hélice de repuesto con más  
velocidad máxima o con más empuje a  
bajas revoluciones.

Hélice plegable 
para Cruise 2.0/4.0/10.0 FP

Menor resistencia al avance en la  
navegación a vela, más propulsión en 
navegación a motor.


