Hoteles y complejos hoteleros
Lleve la comodidad de sus huéspedes y la
productividad de su personal a un nuevo nivel

Comodidad para sus
huéspedes
La lista de tareas que
debe realizar de forma
cotidiana en su hotel
o complejo hotelero
es muy extensa (desde
la limpieza hasta el
mantenimiento de las
zonas verdes), por lo que
necesita un compañero de
trabajo fiable.
Y en la gama de vehículos de transporte y
servicio de Club Car lo encontrará. Nuestros vehículos
le ayudarán a pasar las tareas de esa interminable
relación de la pila de cosas pendientes a la lista de
trabajos bien hechos.
Club Car es el mayor fabricante internacional de
pequeños vehículos para hoteles, campos de golf y
usos comerciales, empresariales y personales. Desde
1958, la seguridad, la calidad, la innovación y la
fiabilidad han sido las fuerzas impulsoras de nuestra
empresa.
Las nuevas generaciones de vehículos Club Car no
solo hacen honor a nuestra reputación, sino que
ofrecen un diseño más ergonómico, así como mayor
comodidad y sostenibilidad.

Lleve a sus huéspedes hasta sus habitaciones
Acerque a sus huéspedes hasta la playa de su hotel
Alquile vehículos a sus huéspedes

Ofrezca a sus huéspedes lanzaderas desde las pistas
de esquí hasta su hotel

Productividad del personal
Limpieza

Servicio de catering
Mantenimiento de zonas verdes

Mantenimiento de edificios

Seguridad

Servicio de lavandería

Transporte de personal

Vehículos promocionales

Fiabilidad

Homologación

Disfrute de innumerables años de alto
rendimiento sin problemas

Más allá de los límites de su hotel o complejo
hotelero

El exclusivo chasis de los vehículos de Club Car, de aluminio de
calidad aeronáutica, ligero y resistente a la corrosión, está diseñado
para ofrecer una mayor resistencia que el acero. Es capaz de soportar los trayectos por terrenos rocosos, barro y arena, así como la
lluvia, la nieve y el sol, durante muchos años (e incluso décadas).

¿Necesita que sus vehículos también puedan circular por viales
públicos?
Club Car tiene la solución. Los vehículos Carryall 510 y 710
están homologados para circular por viales públicos y tienen
una capacidad total de hasta 567 kg.

Todos los vehículos de Club Car disponen de la mejor garantía de
dos años del sector. Los vehículos de las gamas Carryall y Transporter también incluyen cuatro años de garantía limitada para las baterías, tres años o 3.000 horas de funcionamiento para el tren motriz
y dos años de garantía total limitada. Además, la red internacional
de Club Car, con más de 600 distribuidores, ofrece servicios de calidad y asistencia inmediata para sus vehículos.

Seguridad

Vehículos silenciosos y sin emisiones

Nos preocupamos por la seguridad y la
comodidad de sus empleados y huéspedes

Mayor comodidad para sus huéspedes

Nos preocupamos por la seguridad de sus empleados y
huéspedes tanto como usted. Diseñamos nuestros vehículos con
características que cumplen e incluso superan los estándares del
sector.
• El sensor de velocidad cero de nuestros vehículos eléctricos
controla la velocidad del vehículo si este comienza a rodar
cuesta abajo de manera accidental.
• Puede ajustar la velocidad máxima del vehículo a valores de
hasta tan solo 8 km/h mediante su programación o la llave
selectora de velocidad opcional.
• Parabrisas de cristal de seguridad templado o cristal acrílico
con alta resistencia a los impactos.
• Todos los modelos incluyen de serie asideros a la altura
de la cadera.

La comodidad de sus huéspedes es importante. Por ese motivo, aparte
de los vehículos de gasolina tradicionales, Club Car le ofrece vehículos
completamente eléctricos para que pueda realizar su trabajo con unos
niveles de ruido mínimos y sin emisiones contaminantes. Los vehículos
eléctricos también pueden utilizarse de forma segura en el interior de
sus hoteles o complejos hoteleros.

Soluciones a medida
Contacte
con su distribuidor local
Club Car para concertar una
prueba de conducción
Visite nuestro sitio web localizador
de distribuidores
(clubcardealer.com)
y encuentre el distribuidor más
próximo. ¡Puede concertar una
prueba de conducción
hoy mismo!

©2014 Club Car LLC. Club Car, a su leal saber y entender, cree que la
información y las especificaciones contenidas en el presente documento eran
correctas a fecha de su impresión. Las especificaciones, el equipamiento de
serie, el equipamiento opcional, los materiales textiles y los colores pueden
sufrir modificaciones sin previo aviso. Es posible que ciertos elementos del
equipamiento no estén disponibles en el momento de fabricar su vehículo.
Algunos de los vehículos que aparecen en las imágenes pueden incluir
equipamiento opcional que esté disponible con un coste adicional o que
no esté disponible en ciertos modelos. Contacte con su distribuidor para
conocer el equipamiento opcional disponible y verifique que el vehículo que
haya pedido incluya el equipamiento solicitado. El presente documento no
conlleva ningún tipo de garantía, ni expresa ni implícita. Consulte la sección
relativa a la garantía limitada en el manual del propietario o escriba a: Club
Car, PO Box 204658, Augusta, GA 30917 (EE.UU.). La empresa se reserva el
derecho de realizar cambios en los diseños sin obligación alguna por su parte
de aplicar dichos cambios a las unidades o sistemas vendidos previamente.

Si puede imaginarlo, podemos construirlo
Nuestros más de 50 años de innovación nos permiten ofrecer la
gama de productos más amplia que existe. Podemos satisfacer
las necesidades de todos. Y, en el caso improbable de que
nuestra oferta no cumpla todos sus requisitos, nuestro equipo de
ingeniería y producción diseñará y fabricará una solución idónea a
medida para su hotel o complejo hotelero, ya requiera un vehículo
para tareas de limpieza o de recogida de basura.

ELÉCTRICO

GASOLINA

Total Vehicle capacity

Speed

CARRYALL

Características del motor

Tipo de motor

Capacidad tot. del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

CARRYALL 300

Motor de 48 V CC
Potencia máx.: 13 HP

Subaru de cuatro
tiempos
404 cc

362,8

24-27

ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL CARRYALL Y TRANSPORTER

Todos los accesorios no están disponibles en todos los países.

Tapacubos

CARRYALL 500

Motor de 48 V CC
Potencia máx.: 20 HP

Subaru de cuatro
tiempos
404 cc

Motor de 48 V CC
Potencia máx.: 20 HP

Subaru de cuatro
tiempos
404 cc

Motor de 48 V CC
Potencia máx.: 20 HP

Subaru de cuatro
tiempos
404 cc

544,3

Techo*

Defensa delantera

Bandeja de transporte

* No disponible para los

24-27

vehículos Transporter y
Carryall 510/710

** No disponible para los

CARRYALL 510/710
LSV

H O M O LO

TRANSPORTER

GADO

24-27

Colores de
los vehículos

680,3

24-27

510

710

430,0

567,0

Motor trifásico
de 48 V CA

No disponible

Características del motor

Tipo de motor

Capacidad total del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

48 V DC

Subaru de cuatro
tiempos

680,3

24-27

Características del motor

Tipo de motor

Essence

30,6

24,1

6

27,3

25,8

Motor de gasolina Subaru de
14 HP (10,3 kW) con sistema
de inyección EFI

8

27,3

25,8

Tipo de motor

Capacidad de carga de la caja (kg)

VILLAGER 4

4

VILLAGER 6

Motor eléctrico de 48 V y
20 HP (14,9 kW)
de potencia máxima

Motor de gasolina Subaru de
14 HP (10,3 kW) con sistema
de inyección EFI

VILLAGER 8

Motor eléctrico de 48 V y
20 HP (14,9 kW)
de potencia máxima

HANDYMAN

Características del motor

Parabrisas abatible
Colores de serie de los vehículos

351 cc,
monocilíndrico

Luz estroboscópica de
seguridad para techo

Beige

Blanco

Gris

Gris oscuro

Azul clásico

Borgoña

Rojo

Negro

Velocidad km/h

ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL HANDYMAN

Enganche de bola (50 mm)
para remolque

Techo

Parabrisas dividido

Kit de luces estándar

Cerramiento flexible

Toma de corriente

Neumáticos traseros de alta
tracción

Protección del diferencial

30,6

24,1
Cayena

No todos los productos están disponibles en todos los mercados

Azul brillante

Todos los accesorios no están disponibles en todos los países.

Colores premium de los vehículos ▼

68

Cerramiento perimetral
(tres lados)

Techo

Azul Pacífico

Colores de serie de los vehículos

48 V (variable), con
ordenador a bordo

Verde

Velocidad km/h
Electr.

Motor eléctrico de 48 Kawasaki de cuatro tiempos, OHV,
351 cc, monocilíndrico, refrigerado
V y 13 HP (9,6 kW)
por aire, lubricado a presión y con
de potencia máxima
filtro roscado de aceite

Gris oscuro

40

Colores premium de los vehículos ▼

N.º de ocupantes

Blanco

ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL VILLAGER

Verde

VILLAGER

Plata titanio

Cabina completa**

▼

CARRYALL 700

408,2

Enganche para remolque

▼

CARRYALL 550

vehículos Transporter

Cierre perimetral

Azul Atlántico

Blanco

Beige

Rojo

Negro

Verde

Azul

PEOPLE TRANSPORT VEHICLES

Ingersoll Rand, una sociedad cotizada en la Bolsa de Nueva York (NYSE: IR), mejora la calidad de vida mediante la creación de ambientes
confortables, sostenibles y eficientes. Nuestros trabajadores y nuestra familia de marcas, incluidas Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo
King® y Trane®, trabajan en una misma dirección para mejorar la calidad y el confort de los ambientes de las viviendas y los edificios,
transportar y proteger los alimentos y productos perecederos y aumentar la productividad industrial y la eficiencia. Somos un grupo multinacional comprometido con la búsqueda de un mundo de desarrollo sostenible y resultados duraderos.

Club Car EMEIA
Ingersoll Rand
Alma Court Building
Lenneke Marelaan,6
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+32 2 746 1200
info.eu@clubcar.com
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