
FICHA TECNICA  / Mastretta MX3 eTaxi



eTaxi. Componente esencial del Sistema de Movilidad MX3

• Tecnología ciclista, con propulsión humano / eléctrica.

• Plataforma  universal, común a las aplicaciones.

• Suspensión independiente en el remolque.

• Frenos en el remolque.

• Conexión tractor / remolque a base de rótula baja.

• Construcción ligera para las carrocerías.

• Toldo de protección del conductor.

• Énfasis en la comodidad y seguridad.

• Cambio radical en la imagen del vehículo.



FICHA TECNICA .   Mastretta MX3 eTaxiConcepto Vehicular.

• Propuesta Tractor / Remolque MiniArticulado: Aprovecha al 
máximo las ventajas de la tecnología ciclista. Despliegue seguro 
en 3 ejes. Optima distribución de cargas

• Avanzada conexión baja y rótula automotriz Tractor remolque. 
• Triciclo tractor: Aprovecha al Máximo las ventajas de la 

tecnología eBike.  Despliegue en tres ruedas de la energía 
híbrida Humano / eléctrica. }

• Ubicación de componentes abajo, óptimo centro de gravedad. 
Mantiene la posición tradicional del ciclista que es la mas 
eficiente.

• Frenos de disco en 3 ejes, 5 ruedas.
• Suspensión independiente: Estabilidad, Comodidad, Seguridad.
• Mecanismo de reclinación en tractor mantiene la dinámica 

segura de la bicicleta.  
• Sistema de traba en posición vertical, a voluntad, para 

condición estática o a baja velocidad: comodidad y seguridad 
en la base.

• Toldo en tractor: presencia, carácter y protección al ciclista 
operador.

• Remolque, Plataforma baja, carrocería ligera Space Frame y  
recubrimiento plástico. Peso vehicular menor a 100 Kg. PBV: 
350 Kg, con capacidad real mayor a 450Kg
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Vehículo Tipo

Tractor/ semirremolque. Propulsión híbrida Humano/eléctrica. Para servicio de transporte público local de pasajeros,  orientado por la demanda.

Configuración

Unidad compuesta por dos cuerpos articulados entre sí mediante Rotula tipo Rod End con rotación libre en 3 ejes.  Vehículo tractor (VT) configuración 

Triciclo Invertido. Semirremolque (SR) cabina de pasajeros.

Dimensiones Generales (mm) 

Longitud                                                                                                           3500 

Ancho                                                                                                               1200 

Altura                                                                                                                1800 

Distancia entre ejes de tractor                                                                          1180    

Distancia entre eje tractor y eje semirremolque                                                1500   

Voladizo trasero semirremolque                                                                         600 

Entrevia eje  de semirremolque                                                                        1050                            

Altura piso de pasajeros                                                                                     250       

Altura interior cabina de pasajeros en asiento                                                  1400 

Altura interior cabina de pasajeros en puerta                                                   1500

Ancho de asiento (2 ½ plazas)                                                                         1100    

Ancho de acceso pasajeros                                                                               600                  

Cargas  estáticas (Kg) aproximadas

Capacidad en el eje delantero direccional (BT)                                                130                            

Capacidad en el eje central tractor (BT)                                                           120

Capacidad en el eje trasero (SR)                                                                      210

Capacidad de carga total                                                                               460

Peso Vehicular en vacío  (VT+ SR)                                                                    90
Peso Bruto Vehicular (PBV)  Vehículo + ocupantes                                    350

Especificación
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Tractor

Estructura                  Tubular de acero y placas formadas en Laser. Diversos diámetros y espesores. Soldadura TIG. Incorpora tirante

Configuración Tricicleta invertida: dos ruedas delanteras y una posterior. Dinámica reclinable tipo bicicleta. Posición de ciclista urbano convencional. 

Suspensión                Brazos delanteros en paralelogramo. Geometría combinada Auto / Bici. Dirección tipo Ackerman. Traba vertical para vehículo estacionario.

Propulsión                  Híbrida Humano eléctrica.  Combina motor eléctrico y pedales. Varias opciones de transmisión. Motor MidDrive o Hub Motor.

Motor                            36V/ 250 W. como base de desarrollo.  Controlador integrado. Panel de control. 5 niveles de asistencia eléctrica.

Batería                         Litio Ion; 36V/14 a 20 Ah. Como base. Autonomía 50 - 100 Km en uso mixto. Recarga: 3 a 4 horas

Frenos                          Hidráulicos de disco, dos delanteros y un trasero. Diámetro delanteros 160 mm; diámetro traser0: 180 mm.

Ruedas                        Delanteras de 20”; Trasera de 26”. Mazas de carga frontal unilateral. Masa trasera convencional. Ruedas de rayos.

Accesorios:                 Asiento urbano ajustable; Manubrio urbano ajustable; Luces y calaveras LED recargables. Salpicaderas.

Remolque

Estructura               Plataforma y carrocería en perfil tubular de acero  cuadrado y rectangular. Diversas medidas. Calibre 18

Conexión                 Rótula de especificación automotriz a nivel del eje propulsor. Brazo conector de acero Calibre 14

Recubrimiento        Combinación de paneles de ABS termoformado y tela plástica impermeable. Traslúcidos incorporados a envolvente.

Suspensión .            Tipo Trailing Arm . Resortes helicoidales. Ruedas de 20” de servicio pesado.

Frenos                        Hidráulicos o manuales de disco. Operación conjunta con el eje trasero del tractor. Desconectables para separar tractor de remolque.

Asiento                       Banca moldeada corrida de 2 ½ plazas. 

Accesorios                  Luces y calaveras LED, de acuerdo a requerimientos SEMOVI. Asideras. Puerta lateral de seguridad. Cinturones dos puntos.

Retrovisores. Piso antiderrapante.

Especificación
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Dimensiones: mm
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Remolque para personas con discapacidad

• Colocación de asideras para pasajero en silla de ruedas 

y su auxiliar.

• Instalación de asiento abatible para auxiliar.

• Cortinas de acceso lateral para apretar y desapretar 

cinturones de fijación de silla

• Iluminación acorde a lineamientos.

• Aumento a la longitud de rampa para reducir su 

pendiente.

• Sistema de apertura y cierre de rampa monochapa

• Longitud total compacta sin reducir capacidad.

• Incorporación estratégica de ventilas.

• Fijación de silla con especificación ADA.
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FICHA TECNICA /   Mastretta MX3 eTaxiAnálisis de ingeniería de componentes estructurales

TORRES DE SUSPENSION

• Análisis estructural y de materiales en aluminio fundido por parte del proveedor 

METALCAST Sade CV

• Programa ANSYS. Proceso de elemento finito de los tres componentes de la torre 

y sus accesorios.

• El diseño es parte integral del desarrollo de la MX3

• Los estudios estructurales se realizaron previo a la fabricación de herramentales y 

pruebas piloto

ESRUCTURAS DEL TRACTOR,REMOLQUE Y SUSPENSIONES

¨* Analisis estructural en programa CATIA

• Pruebas de campo en pista controlada

• Análisis de elemento finito de estructura principal, suspensiones y gancho de 

arrastre.

• Estudios realizado por el equipo City One Challenge y MastrettaBikes


