
 ➜ Modelos: Golf, de carga y 4 plazas.
 ➜ Baterías de Litio Reliance con 6 años de garantía.
 ➜ Opción de alquiler- leasing  
(colaboración con DLL Bank).

 ➜ Freno eléctrico y mecánico conjuntos.

©MadJax es una marca registrada de Nivel, el proveedor global más grande del mundo 
de repuestos y accesorios para coches de golf y vehículos de transporte personal.

     

100% 
eléctrico

Fabricado por Americanos 
con más de 50 años de experiencia  
en innovación de vehículos especiales



En Nivel estamos orgullosos de ofrecer productos con calidad 
y funcionalidad que igualan o superan la de los productos 
originales (OEM).

TECNOLOGÍA DE 
BATERÍAS DE LITIO 
RELIANCE
Las ventajas de las baterías de litio son
carga rápida, peso más ligero y la más
importante, mayor capacidad de uso.

FRENO ELECTRÓNICO/ 
E-BRAKE
Como opción extra es posible pedir
un freno electrónico, además del sistem 
estándar de frenado.

ASIENTOS EXTRA 
CÓMODOS
El color estándar de los asientos es Stone. 
Con respaldo extra largo para una mayor 
comodidad.

SOPORTES PARA 
BEBIDAS, BOLAS Y TEE

CARGADOR 
INCORPORADO
Nivel de protección: IP66 - Ruido: ≤40dB.
Modo de refrigeración: Ventilador - 
Entrada de AC en funcionamiento
Rango de voltaje: 85V-265V. Entrada de CA
Rango de frecuencia: 40@70Hz. Salida 
máxima Voltaje: 58.4V

4 PUERTOS DE USB

KIT DE LUCES LED DELUXE
El juego de luces de lujo contiene lo 
siguiente, luces delanteras y traseras, 
intermitentes, luces de freno y bocina.

TABLERO DIGITAL ÚNICO
El tablero contiene las siguientes
opciones: tiempo, selección de marcha, 
voltaje del paquete de baterías, 
computadora de viaje, RPM / min,
odómetro, porcentaje de batería.

CONFIGURACIÓN 
ESTÁNDAR DEL  
MADJAX X2: 

Pasajeros  2 pasajeros

Colores Verde bosque, Marfil, 
azul electrico o negro

Carrocería Fabricada con plásticos 
usados en ingeniería de 
automoción, polipro-
pileno

Voltaje 48 voltios

Paquete de 
baterías

Baterías de litio de 
80AH

Cargador Cargador inteligente a 
bordo

Motor Detong 4kW. Motor de 
accionamiento AC

Controlador Enpower MC3818 Con-
trolador, 400A, Aplica-
ción Ajustable a través 
de Bluetooth

Cable instala-
ción de luz

Sí

Ruedas Ruedas de acero de 8” 
con tapacubos

Suspensión Suspensión indepen-
diente MacPherson

USB 4 puertos USB

Almacena-
miento

Compartimiento de al-
macenamiento frontal

Parabrisas Abatible, transparente

Techo Negro de 56”

Estado de 
carga

Medidor de carga en el 
tablero

Asientos Asientos color piedra

Dirección Cremallera de trans-
misión bidireccional y 
caja de engranajes de 
dirección de piñón

Certificado CE  Sí

SUSPENSIÓN 
MACPHERSON
Un sistema de suspensión automotriz que 
utiliza la parte superior de un amortigua-
dor telescópico como pivote de dirección 
superior. Es ampliamente utilizado en 
la suspensión delantera de los vehículos 
modernos.

Verdebosque- Marfil- Azul Eléctrico- Negro
Colores disponibles



GOLF CAJÓN DE CARGA 
ABIERTO DE ALUMINIO

4 PLAZAS CAJÓN DE CARGA  
CERRADO DE ALUMINIO

CAJÓN DE CARGA 
ABIERTO DE HIERRO

CAJÓN DE CARGA XL 
CERRADO DE ALUMINIO

©MadJax es una marca registrada de Nivel, el proveedor global más grande del mundo 
de repuestos y accesorios para coches de golf y vehículos de transporte personal.



Nivel PTV ha crecido hasta convertirse en el mayor 
proveedor mundial de repuestos y accesorios para el 
mercado de coches de golf y transporte personal. A través 
de nuestro departamento de accesorios para de vehículos 
especiales, Nivel transforma vehículos de transporte para 
golf, familias, utilitarios, trabajo rural y estilos de vida al 
aire libre. Nivel posee el mayor y más valioso portafolio de 
marcas de accesorios en la categoría — MadJax, Red Dot, 
GTW y Jake’s.

CATÁLOGO ONLINE: CARTS-PARTS.COM 

CATALOGO DE PRODUCTO
La amplia oferta de productos de Nivel de 
más de 10.000 artículos es inigualable en 
la industria. Tenemos productos para todos 
los modelos de coches de golf de los tres los 
principales fabricantes de equipamientos 
originales (Club Car, E-Z-GO y Yamaha).

FANTÁSTICO EN CUANTO 
A GARANTÍA. 

Batería de litio  6 años

Chasis del vehículo  De por vida

Suspensión y dirección  4 años

Principales componentes 
electrónicos

 4 años

Acelerador y pedal de 
freno

 3 años

Asiento  2 años

Techo  4 años

Eje trasero/Diferencial  3 años

Plásticos de la 
Carrocería

 3 años

Componentes eléctricos 
menores

 2 años

Resto de componentes 
del vehículo

 2 años

Opciones adicionales y 
accesorios

 2 años

*Componentes eléctricos añadidos que no forman 
parte del equipo original del vehículo que consumen 
igual a o más de 0,4 amperios reducirá el tiempo de 
garantía de la batería en un quince por ciento (15%). 
Componentes eléctricos añadido que no forman parte 
del sistema de accionamiento original del vehículo 
que consuman menos de 0,4 amperios deben reducir 
el tiempo de garantía de la batería en un diez por 
ciento (10%).

©MadJax es una marca registrada de Nivel,  
el proveedor global más grande del mundo de  
repuestos y accesorios para coches de golf y  
vehículos de transporte personal.

Distancia entre ejes: 167,3 cm

Distancia al suelo: 18cm - Peso: 350 Kg
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NIVEL BRANDS

http://carts-parts.com

