
Todos los vehículos de Invic-
ta Electric son cien por cien 
eléctricos, todo un salvo-
conducto hacia la máxima 

movilidad en el centro de las ciuda-
des. Y más en un entorno de cre-
cientes restricciones para aquellos 
que se mueven con vehículos de 
motor térmico. Unas limitaciones 
que se van a hacer todavía más pa-
tentes cuando, en pocos meses, en-
tre en vigor la parte específica de la 
Ley de Cambio Climático y Transi-
ción Energética. Entonces, los 149 
municipios españoles con más de 
50.000 habitantes deberán dispo-
ner de áreas de tráfico restringido 
en el centro de las poblaciones.  

Pero más allá de poder sortear 
estas barreras, los vehículos Invicta 
Electric ofrecen una gran economía 
de uso y son, además, completa-
mente respetuosos con el medio 
ambiente. Todos ellos se integran 
con una gama de servicios que ase-
guran las necesidades de movilidad 
de sus clientes.  

Julián Alonso, presidente del 
Grupo Invicta Motor, explica que el 
objetivo de la empresa es “poner el 
vehículo eléctrico al alcance de to-
dos, cubriendo nichos de mercado 
en el que las grandes marcas no tie-
nen presencia. Nuestra Eco Gama 
está diseñada para ofrecer movili-
dad cien por cien limpia, eficiente y 
que cubre las necesidades de cual-
quier persona. Y lo hacemos ofre-
ciendo un servicio que es, de ver-
dad, 360 grados”. Algo que, afirma 
Alonso, se cumple “porque con 
nuestro Eco Universo vamos más 
allá de los vehículos y ponemos en 
la mano del usuario múltiples op-
ciones para que pueda disfrutarlo: 
desde cómo adquirirlo hasta la for-
ma de recargarlo”.  

 
Coches urbanos y microcoches 
para todos los públicos 

Todos estos servicios están dis-
ponibles para la gama de vehículos 
de cuatro ruedas de la marca. Una 
gama que se abre con el nuevo D2S 
L7 Junior, un vehículo destinado al 
público joven, ya que podrá condu-
cirse con el nuevo permiso B1. Un 
carné que entra en vigor en 2023 y 
permite manejar a jóvenes de 16 y 
17 años de edad vehículos de hasta 
400 kilos de peso que no superen 
los 90 km/h. Este nuevo Invicta 
D2S L7 Junior mide 2,8 metros de 
largo y dispone de un habitáculo 
con dos plazas. Entre su equipa-
miento destaca el sistema de nave-
gación, cámara trasera y sistema de 
info-entretenimiento. Un coche 

ágil, funcional y moderno que gra-
cias a su motor de 12 Kw (16,3 CV) 
alcanza una velocidad máxima de 
85 km/h. La autonomía máxima es 
de 120 kilómetros. El precio de ven-
ta recomendado es 15.495 euros y 
se puede acoger a las ayudas públi-
cas del Plan Moves. 

Esta variante L7 Junior comple-
menta al D2S, uno de los vehículos 
mejor adaptado a la conducción en 
ciudad y su extrarradio. Utiliza mo-
dernas y ligeras baterías (en versio-
nes de 17 kWh o 27 kWh) así como 
un sofisticado motor que permite 

conducir, con una sola carga, hasta 
250 kilómetros; por cierto, una de 
las autonomías más elevadas del 
mercado en su categoría. El peque-
ño tamaño de este biplaza es ideal 
para moverse y estacionar con la 
máxima agilidad en la urbe, pero 
también en un entorno periférico 
gracias a que su velocidad máxima 
alcanza los 105 km/h. Además, 
dispone de un maletero con hasta 
380 litros de capacidad y equipa-
miento de serie muy completo: ai-
re acondicionado, frenos ABS, di-
rección asistida, cámara de visión 

trasera, navegador, pantalla multi-
función, radio y conexión Blueto-
oth para dispositivos electrónicos.  

Por su parte, el Eidola City es 
una de las opciones más prácticas 
de coche para tener en casa. Lo 
puede conducir desde el adolescen-
te quinceañero sin carné (sólo se 
necesita la licencia AM) que va al 
colegio o a su entrenamiento, al 
adulto que realiza su trayecto para 
llegar al trabajo o la persona mayor 
que sólo hace desplazamientos cor-
tos y quiere aparcar rápido y sin es-
fuerzo. Dispone de un práctico sis-

tema de info-entretenimiento con 
cámara de visión trasera para facili-
tar el aparcamiento, conexión Blue-
tooth, mp3 y navegador. El tiempo 
de recarga de su batería varía entre 
6 y 8 horas, dependiendo del ampe-
raje y potencia del punto de cone-
xión, lo que le da una autonomía 
de 100 kilómetros. Además, si se 
desea, y para mayor comodidad, 
pueden incluirse como opción el ai-
re acondicionado y la dirección 
asistida. Su velocidad máxima es 
de 45 km/h. 

Idéntica velocidad y autonomía 
tiene el Estrima Biró, un microcar 
urbano preparado para poder circu-
lar por la ciudad con total libertad. 
Muy compacto (mide sólo 1,8 me-
tros de larg), a la hora de conducirlo 
y aparcarlo es comparable en agili-
dad a un scooter. Pero con la gran 
ventaja de que se viaja mucho más 
protegido, tanto contra posibles in-
cidentes –gracias a su marco refor-
zado– como frente a la meteorolo-
gía adversa. Además, puede elegir-
se entre dos tipos de batería: fija 
(con 100 km de autonomía) o un 
sistema trolley extraíble, que se re-
carga en sólo 3 horas en un enchufe 
doméstico y facilita una autonomía 
de 50 km. 

Invicta Electric, además, ofrece a 
sus clientes una gran flexibilidad 
para que puedan disfrutar de estos 
vehículos, así como del resto de su 
larga oferta de productos de movili-
dad urbana sostenible, que incluye 
scooters, motos, turismos, patine-
tes, bicicletas o, incluso, vehículos 
comerciales. Según la marca, el 
usuario puede comprarlos al conta-
do, financiarlos, optar por un alqui-
ler a largo plazo, por el renting fle-
xible, la suscripción –que permite 
cambiar de vehículo cada mes– o, 
simplemente, alquilarlo por horas.  

Y es que dentro de su universo 
de servicios destaca la plataforma 
Invicta Mobility, que permite utili-
zar cualquiera de sus soluciones de 
movilidad sea del tipo que sea. A 
través de esta App instalada en el 
teléfono móvil se da sencilla res-
puesta a todo tipo de necesidades 
de movilidad urbana y se da acceso 
a las diferentes posibilidades: alqui-
ler, sharing, suscripción…  

Esta completa oferta de movili-
dad eléctrica puede encontrarse 
tanto en la página web de Invicta 
Electric (www.invictaelectric.es) 
como en los concesionarios distri-
buidos por toda España. 
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En la gam a de M icrocar y Citycar: Estrim a Biró, D2S y Eidola City

En la gam a de vehículo com ercial: Orca, Logistar y M etro

En la gam a de Scooters y m otos:  Neila, Lerm a, Artica y Cobreces

Invicta Electric es una em presa de capital cien por cien español cuya gam a de productos y servicios  
tiene un objetivo: electrificar y hacer sostenible la m ovilidad urbana

Invicta Electric 
La apuesta española por la movilidad sostenible 


