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LIFAN E4, el nuevo 
modelo de e-

scooter de LIFAN 
está diseñado para 

aquellos que 
quieren 

experimentar una 
conducción 

dinámica, ágil y 
segura con una 

total sensación de 
libertad.

LA REVOLUCIÓN ELÉCTRICA ESTÁ EN LA CIUDAD



Los e-scooter Lifan E4 producen 0 emisiones de CO2 y 0 ruidos.

Lifan E4 es un e-scooter dinámico, ágil, robusto y silencioso para moverse en entornos urbanos.

La gama E4 está disponible en dos motores, 1200W y 3000W, y en dos colores, gris grafito con 
detalles en azul eléctrico y en blanco.



Está equipado con un motor BOSCH con control FOC (Field 
Oriented Control) integrado en la rueda trasera. Motores 
desarrollados con las tecnologías más avanzadas, inteligentes 
y eficientes que permiten alcanzar rápidamente la velocidad 
máxima con un rendimiento del 10% superior a un motor 
tradicional en igualdad de condiciones de conducción.

Con una potencia de 1200W y un par igual a 17,0Nm., alcanza 
una velocidad máxima de 50 km/h en 12,1 segundos.
Mientras que con una potencia de 3000W alcanza una 
velocidad de 70 km/h en 9,5 segundos.

El sistema de carga de frenado EBS le permite re-introducir la 
energía en la batería durante el frenado, cargando el scooter. 
Cuenta con frenos de disco y neumáticos 110/70-12, en la 
parte delantera, y 130/70-12, en la parte trasera.

MOTORES 1900 W Y 4750 W DOBLE BATERÍA



LIFAN E4 con baterías de iones de litio 
Greenway y celdas LG cada una con una 
capacidad de 1560 Wh. Se pueden 
reemplazar rápidamente con una batería 
adicional. Permite obtener un alto 
rendimiento y autonomía en sus diferentes 
versiones.
Para el motor de 1200W, la autonomía es de 
hasta 70-80 km estimada a 25 km/h con una 
batería y de 140-160 km con la doble 
batería. 
En el caso del motor de 3000W, la 
autonomía es de 70-80 km estimada a una 
velocidad de 40 km/h. y de 140-160 km con 
doble batería.

Las baterías son extraíbles y enchufables con 
un peso de tan sólo 12 kg. Ubicadas bajo el 
sillín, son fácilmente extraíbles para recargar 
conectando el cargador a una toma 
doméstica. También cuenta con un enchufe 
para recargar en el túnel del vehículo.

BATERÍAS IONES DE LITIO GREENWAY Y CELDAS LG



LIFAN E4 es un scooter eléctrico con un 
diseño moderno y elegante, de color gris 
grafito con detalles que destacan en color 
azul eléctrico. También disponible en blanco.
Refinado en sus detalles, destaca por su 
ergonomía con un largo de 1.815mm., un 
ancho de 732mm., y una altura de 1.185 mm.
El sillín es amplio y confortable con una altura 
de 780mm. El compartimento  del sillín es 
capaz de albergar dos baterías.
Además, LIFAN E4 cuenta con un gancho para 
colgar una bolsa, mochila, etc., un espacio 
portaobjetos y una toma USB integrados en 
el escudo frontal. 

Encima del faro trasero se ubica la plataforma 
para poder fijar un baúl de carga.

Los faros, delantero, trasero e intermitentes 
son tecnología full LED. 

DISEÑO Y ERGONOMÍA



Práctico y ágil, se adapta a cada 
necesidad de conducción con 
tres modos posibles:

• ECO, para realizar viajes 
aumentando la autonomía.

• DYNAMIC, el punto medio 
adecuado para el uso diario.

• SPORT, para experimentar el 
sprint en la conducción.

MODOS DE CONDUCCIÓN



8 INDICADOR CRONTROL DE CRUCERO

INTERMITENTE GIRO A LA IZQUIERDA

INDICADOR CORRIENTE ELÉCTRICA

INDICADOR “READY”, LISTO 
PARA INICIAR LA MARCHA

INDICADOR  DE KILOMETRAJE

INDICADOR DE VELOCIDAD

INTERMITENTE GIRO A LA DERECHA

INDICADOR CARGA BATERÍA EN PORCENTAJE

INDICADOR MODO CONDUCCCIÓN: 
Economy, Dynamic y Sport

INDICADOR 
SOBRECALENTAMIENTO DE 
BATERÍA

LUZ DE RECARGA

INDICADOR  DE LUZ ENCENDIDA
INDICADOR DE 
LUZ LARGA ENCENDIDA

CONSUMO CORRIENTE EN MARCHA

CUADRO DE INSTRUMENTOS VERSIÓN E4 1200W
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INDICADOR CRONTROL 

DE CRUCERO

INTERMITENTE GIRO A LA IZQUIERDA

INDICADOR CONSUMO  ELÉCTRICO EN MARCHA

INDICADOR  DE  LLAMADA ENTRANTE INDICADOR “READY”, LISTO 
PARA INICIAR LA MARCHA

INDICADOR  KILOMETRAJE

INDICADOR VELOCIDAD

INDICADOR  DE FALLO ELÉCTRICO

SENSOR LUMÍNICO

INDICADOR CARGA BATERÍA EN PORCENTAJE

INDICADOR MODO CONDUCCCIÓN: 
Economy, Dynamic y Sport

INDICADOR 

BLUETOOTH 

ENCENDIDO

INDICADOR 

PARADA

INDICADOR

DE LUZ LARGA
INDICADOR SOBRECALENTAMIENTO DE 
BATERÍA

LUZ DE RECARGA

INTERMITENTE GIRO 

A LA DERECHA

CUADRO DE INSTRUMENTOS VERSIÓN E4 3000W





Información, pruebas y tarifas:

veronicaalvarez@lifanmotos.com

T. 629 95 42 07

www.lifanmotos.com
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