
Los coches eléctricos son vehículos que funcionan con 
una batería recargable en lugar de un motor tradicional 
a gasolina y representan una mejor manera de 
conducir. Aceleran más rápido, lo que permite un viaje 
veloz y silencioso, y le ahorran tener que volver a una 
estación de servicio.

Las estaciones de carga se instalan en los hogares y 
oficinas, y cada vez hay más estaciones de carga 
disponibles en las calles. La pantalla del tablero 
muestra la velocidad y el kilometraje como lo hace un 
coche a gasolina, pero en lugar de un indicador de 
gasolina, un medidor de distancia le indica qué tan 

UNA FORMA MÁS BARATA DE CONDUCIR 
En la región del noroeste del Pacífico, los 
conductores de coches eléctricos pagan una fracción 
del costo de un galón (3,78 l) de gasolina para 
conducir la misma distancia que en un automóvil 
convencional. Son más baratos de utilizar, con 
prácticamente ningún costo de mantenimiento.

SE ACABARON LAS ESTACIONES DE SERVICIO
Nunca más tendrá que hacer una parada para cargar 
gasolina. Cargue su coche en casa durante la noche 
como lo hace con su teléfono, en el trabajo o en una 
estación de carga rápida de corriente continua (CC).

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
La pantalla del tablero del coche eléctrico muestra la 
autonomía de la batería, la eficiencia de conducción 
actual y el menú de navegación, todo lo que un 
conductor de hoy necesita.

0 A 60 MPH (96 KM/H) EN SEGUNDOS
Cuando acelera en un coche eléctrico, la energía va 
directamente de la batería a los neumáticos, lo que 
hace que el tiempo de aceleración sea uno de los 
más rápidos que existe.

EXTREMADAMENTE SILENCIOSO
La próxima vez que esté en un coche convencional, 
preste atención. Estamos acostumbrados al ruido del 
motor como parte de la experiencia de conducir, 
pero los coches eléctricos son prácticamente 
silenciosos a cualquier velocidad.

BENEFICIA A LA ECONOMÍA Y AL 
MEDIOAMBIENTE
Los coches eléctricos no necesitan combustible, 
producen un 85 % menos de emisiones de carbono y 
no producen smog, y además pueden ser 
alimentados por fuentes de energía renovable como 
la solar y la eólica.

El ABC de los 
vehículos eléctricos
Todo lo que debe saber sobre 
manejar un vehículo eléctrico

lejos puede conducir antes de necesitar una nueva 
carga. Los pedales funcionan igual que en su coche a 
gasolina.

¿Por qué debería elegir un coche eléctrico?

¿Qué es un coche eléctrico?
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¿QUÉ TAN LEJOS ESTÁ DEL TRABAJO?
Incluso los autos eléctricos de nivel básico tienen una 
autonomía de más de 80 millas (128 km) por carga, 
es decir, la suficiente para cubrir una gran parte de 
nuestros viajes diarios al trabajo. Para quienes viajan 
más lejos, hay modelos más nuevos con una 
autonomía de más de 200 millas (321 km) por carga.

¿TIENE ACCESO AL SISTEMA DE CARGA EN EL 
LUGAR DONDE VIVE?
Si tiene una fuente de energía cerca de donde 
estaciona, entonces ya está todo listo. Puede 
conectar su coche directamente a un tomacorriente 
normal de 110 voltios. Si desea una carga más 
rápida, puede instalar una estación de carga en el 
mismo tipo de tomacorriente de alto voltaje que 
alimenta su secadora o cocina. Si vive en un 
condominio o departamento, averigüe si pueden 
instalarse cargadores públicos en el edificio o visite la 
página web plugshare.com para encontrar alguno de 
los cientos de cargadores públicos disponibles cerca 
de su domicilio.

¿HAY ESTACIONES DE CARGA EN SU LUGAR DE 
TRABAJO?
Si las hay, duplicará la autonomía diaria de su coche. 
La carga de los automóviles es cada vez más común 
en el lugar de trabajo y algunas empresas la 
facilitarán si la solicitan. Solo tiene que pedirlo.

¿HAY ESTACIONES DE CARGA RÁPIDA EN SU 
COMUNIDAD?
Aunque no tenga acceso a un cargador en su 
edificio, es posible que encuentre una estación de 
carga rápida de CC cerca de su casa. Estas estaciones 
reducen enormemente el tiempo de carga, 
brindándole unas 50 millas (80 km) de autonomía en 
unos 20 minutos.

Lo que usted debe saber
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