


DDWT es una tecnología innovativa y con patentes
exclusivas de Doohan.

ITank es el primer scooter inteligente con dos ruedas
delanteras lanzado en China.

Una tecnología única que redefine el concepto de seguridad.



Baterías Panasonic/LG y motor BOSCH
integrado a la rueda trasera y modificado
para lograr una perfecta armonía con la/s

baterías/s y mejorar la experiencia de
manejo.

1852W de potencia

120N.M de torque máxima

Pendiente de hasta 15º

Conversión de energía del 90%



Baterías de LG ó Panasonic, con un peso de
solamente 9kg, y una autonomía de 70km a

25km/h (con una sola batería).

Tiempo de carga, entre 4 / 5 horas.

Sistema inteligente de administración
de las baterías

Protección
 sobre- descargas

Protección
sobre- cargas

Protección de
temperatura

Protección
sobre-corriente

Equalización de
baterías

Protección ante
corto-circuitos



El iTank es un verdadero scooter
inteligente que se conecta con un

smartphone.
El scooter está equipado con

conectividad GPS y brinda acceso a
múltiples aplicaciones.

Diseño de doble rueda delantera + freno hidráulico de tres discos

● Estructura de doble rueda delantera y sobresaliente performance con un
sistema de frenado que saca ventajas sobre cualquier otra moto
eléctrica.

●Neumáticos delanteros de 120mm de ancho y el neumático trasero de
80mm de ancho, logran un mayor contacto con el suelo. obteniendo de
esta manera un excelente efecto de frenado.

● Sistema de freno de disco hidráulico, especialmente equipado con
aleación de acero y manganeso de alta resistencia, y el dispositivo de
transmisión hidráulica que interactúa con el freno de tres discos
delanteros y traseros, mejoran aún más la fuerza de frenado.

● Equipado con el mecanismo de frenos EABS que usan los autos,
reemplazando el frenado mecánico tradicional y llevando rápidamente a
cero la energía cinética, acortando en gran medida la distancia de
frenado.



Subirte y conducir tu iTANK es muy fácil. No hay nada que aprender.
Las doble ruedas delanteras y la rueda trasera, contribuyen a un

soporte plano que hace fácil subirse y maniobrar.
No se requiere experiencia en manejo de motos.

Subite a tu iTANK y disfrutá de una experiencia única!!


