OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

19

ESPAÑA

Número de publicación:

21

Número de solicitud: 201931112

51

Int. CI.:

B60K 1/00
B60K 17/08
B60K 17/356

Fecha de presentación:

71

16.12.2019
30

72

(2006.01)

88

Fecha de publicación diferida del informe sobre el
estado de la técnica:
29.03.2021

54

Título: Sistema modular de tracción eléctrica

57 Resumen:
Sistema modular de tracción eléctrica.
Conjunto de puente (40) para un vehículo pesado que
comprende una pieza transversal (41) que conecta
rígidamente entre sí al menos un par de ruedas (102,
103), y un módulo de tracción eléctrica (1), llevado de
forma móvil por la pieza transversal (41) y que
comprende al menos un motor eléctrico (2), un primer
y un segundo eje de salida (16, 17) y una transmisión
(3) configurada para conectar el al menos un motor
eléctrico (2) con al menos uno entre el primer y el
segundo eje de salida (16, 17), comprendiendo
además el módulo de tracción eléctrica (1) una
carcasa (8) configurada para definir un volumen (9) en
cuyo interior se alojan el motor eléctrico (2) y la
transmisión (3) y al menos parte del primer y segundo
eje de salida (16, 17).
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