CUATRO MARCAS.
SOLUCIONES ILIMITADAS.

E-Z-GO®, Cushman, ® Jacobsen® y Textron Fleet Management
(TFM) tienen más de 250 años combinados sirviendo a campos de
golf y resorts en todo el mundo.
Respaldados por los recursos de Textron, una compañía Fortune
500 reconocida por marcas y productos que impulsan el progreso y
defienden la libertad en todo el mundo, capacitamos a esas marcas
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para que construyan productos probados y de alto rendimiento, con una tecnología
innovadora que los haga más confiables, fáciles de mantener y más eficientes.

ORGULLOSOS
DE CRECER LA
PRÁCTICA DEL
GOLF

Respaldamos cada equipo con TechForce ™, la red de servicio más extensa de
la industria que siempre está lista para satisfacer cualquier necesidad y superar
todas las expectativas. Además apoyamos el deporte del golf con liderazgo y
servicio que permite a las personas y compañías que aman el juego, tener éxito.

GOLD PARTNER

| 3

Desde el principio, E-Z-GO® se ha desarrollado impulsando la innovación, elevando los estándares
y estableciendo el listón de lo que puede ser un carro de golf. Creamos el auto más vendido de la
industria con el TXT® y revolucionamos el juego en 2008 al presentar el RXV® con transmisión AC y
tecnología IntelliBrake ™. En 2017, E-Z-GO lanzó vehículos de litio de la serie ELiTE ™ con baterías sin
mantenimiento, una garantía de baterías sin límite de horas y una eficiencia sin igual. Si bien muchos

www.ezgo.com

competidores trabajan para imitar nuestra innovación, nada supera a un E-Z-GO.

LÍNEA FLEET

TXT
• G
 asolina EFI 13.5 hp o
Eléctrico 48-Volt DC
• Tecnología TruCourse™ *
• Carro de Golf más
vendido

RXV

TXT ELiTE

• Gasolina EFI 13.5 hp o
Eléctrico 48-Volt A
• Tecnología IntelliBrake™ *
• 15% más eficiente que otros
vehículos competidores de
baterías de ácido-plomo

• ELiTE Lithium 48-volt
• Tecnología TruCourse™
• Baterías Libres de
Mantenimiento
• 8 Años de Garantía en
Baterías

RXV ELiTE
• ELiTE Lithium Eléctrico 48-volt
AC
• Tecnología IntelliBrake™ *
• Baterías Libres de Mantenimiento
• 8 Años de Garantía en Baterías

LÍNEA FREEDOM ®

FREEDOM TXT

FREEDOM RXV

• G
 asolina EFI 13.5 hp o
Eléctrico 48-Volt DC
• Tecnología TruCourse™ *
• Luces frontales y
traseras

• G
 asolina EFI 13.5 hp o
Eléctrico 48-Volt AC
• Tecnología IntelliBrake™ *
• Luces frontales y traseras

FREEDOM RXV ELiTE
•
•
•
•

ELiTE Lithium 48-volt AC
Tecnología IntelliBrake™ *
Luces frontales y traseras
Baterías Libres de
Mantenimiento
• 8 Años de Garantía en Baterías

LÍNEA 2+2
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FREEDOM TXT 2+2

FREEDOM RXV 2+2

• G
 asolina EFI 13.5 hp o
Eléctrico 48-Volt DC
• Tecnología TruCourse™ *
• Luces frontales y traseras
• Asientos para 4 pasajeros

• G
 asolina EFI 13.5 hp o
Eléctrico 48-Volt AC
• Luces frontales y traseras
• tecnología IntelliBrake™ *
• Asientos para 4 pasajeros

* Solo modelos eléctricos.

FREEDOM 2+2 RXV ELiTE
•
•
•
•
•

ELiTE Lithium 48-volt AC
Tecnología IntelliBrake™ *
Luces frontales y traseras
Asientos para 4 pasajeros
Baterías Libres de
Mantenimiento
• 8 Años de Garantía en Baterías

Durante décadas, los vehículos Cushman® han estado trabajando moldeando campos y elevando
los estándares en el negocio del golf. Después de tantos años en el campo, entendemos el
trabajo que se requiere detrás de escena para que todo suceda, comenzando horas antes del
primer tiempo de salida y trabajando hasta después de que el último grupo termine ese día. Es
por eso que ofrecemos una línea completa de vehículos de utilidad y hospitalidad probados con

www.cushman.com

el manejo y la durabilidad que necesita para enfrentar los largos días, los grupos grandes y los
plazos cortos. Así que adelante y cumpla con las expectativas: estos vehículos fueron construidos
para trabajar duro.

UTILITARIOS

#buildityourway

HAULER® 800

HAULER 800X

• G
 asolina EFI 13.5-hp o Eléctrico
48-volt AC
• Capacidad de Carga: 800-lb
• Capacidad de Remolque:900-lb

• G
 asolina EFI 13.5-hp o Eléctrico
48-volt AC
• Capacidad de Carga: 725-lb
• Capacidad de Remolque:500-lb

HAULER 800 ELiTE
•
•
•
•

Lithium 48-volt AC
Capacidad de Carga: 800-lb
Capacidad de Remolque: 900-lb
8 Años de Garantía en Baterías

HAULER 800X ELiTE
•
•
•
•

Lithium 48-volt AC
Capacidad de Carga: 725-lb
Capacidad de Remolque: 500-lb
8 Años de Garantía en Baterías

HAULER 1200

HAULER 1200X

HAULER PRO

HAULER PRO-X

• Gasolina E
 FI 13.5-hp
• Cajón de 340 Litros
• Sistema de Cajón Integrado

• Gasolina EFI 13.5-hp
• Cajón de 340 Litros
• Gran Tablero funcional

• Eléctrico de Energía Eficiente
de 72-volt AC
• Capacidad de Carga: 1200-lb
• Luces frontales estándar

• E
 léctrico de Energía Eficiente
de 72-volt AC
• Capacidad de Carga: 900-lb
• Suspensión Levantada

HAULER 4X4
• G
 asolina 50-hp o Diesel
25-h
• Capacidad de Remolque:
2,000-lb
• Dirección Asistida
Electrónica Opcional

HAULER 4X4 CREW
• G
 asolina 50-hp o Diesel
25-hp
• Capacidad de Remolque:
2,000-lb
• Dirección Asistida
Electrónica Estándar

TRUCKSTER® XD
• Diesel 24.8-hp
• Carga Estándar de 3,550 lb
• 20% Más volúmen de cajón

SPRAYTEK® XP
• D
 iesel 24.8-hp
• T anques de 175- y
300-galones de Capacidad
• A
 nchos de aguilones: 18.5’,
20’, 28.5’, 30’
• Sistemas de control
avanzados para minimizar
el traslapo
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REFRESHERS

REFRESHER® OASIS™

REFRESHER® DROP IN

• Gasolina EFI 13.5-hp
• Eléctrico 72-Volt AC
• Capcidad de 500 latas lider en la
industria
• Mesón de aprox. 12.1-pies (3,68
metros)

• Compatible con modelos
Hauler 800, 1200 y PRO
• Divisores de contenedores
estándar
• Almacenamiento de produc
tos secos

SHUTTLES

SHUTTLE 2
• Capacidad de Carga: 1,200-lb
• Cubierta de Carga de Gran Tamaño
• G
 asolina EFI 13.5-hp o Eléctrico
48-volt DC

SHUTTLE 4
• Capacidad de Carga: 1,200-lb
• Cajón de carga con estacas
• G
 asolina EFI 13.5-hp o Eléctrico
72-volt AC

SHUTTLE 6
• Capacidad de Carga: 1,200-lb
• Tercera fila de asientos hacía atrás
• G
 asolina EFI 13.5-hp o Eléctrico
72-volt AC

SHUTTLE 8
• Capacidad de Carga: 1,600-lb
• Cuarta fila de asientos hacía atrás
• G
 asolina EFI 13.5-hp o Eléctrico
72-volt AC
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NOTA: Las especificaciones, aunque correctas al momento de la impresión, pueden cambiar sin previo aviso. La potencia del motor es proporcionada por el fabricante del motor.
La potencia de funcionamiento real puede variar debido a las condiciones de uso específico.

Jacobsen® tiene casi un siglo de experiencia diseñando, fabricando y entregando equipos de mantenimiento
de césped. Este enfoque singular nos ha permitido lograr y mantener nuestra legendaria calidad de corte
de cada máquina dentro de nuestra línea completa de productos. Estamos impulsados a ayudar a nuestros
clientes de manera consistente y rentable a producir césped perfectamente cuidado y saludable.

www.jacobsen.com

GREENERAS

LÍNEA ECLIPSE® 2

LÍNEA GREENS KING™ 500

• Modelo Híbrido o Eléctrico con Ancho de Corte de 18- o
22-pulgadas
• Controles Programables de Frecuencia de Clip
• Unidad de Corte flotante TrueSet™ con molinetes de
11- o 15-aspas (18-, 22-pulgadas)

• Modelo Gasolina con Ancho de Corte de 18-, 22- y
26-pulgadas
• Sistema de Control InCommand™
• Embrague centrífugo liso y duradero

PGM™ 22
• Modelo Gasolina con Ancho de Corte
de 22-pulgadas
• Molinete Classic XP™ de 15-aspas
• Sistema de Control InCommand™

TRIPLEX PARA GREENES

ECLIPSE® 322 SERIES

GP400 SERIES

• Modelos Eléctrico, Gasolina Híbrido o Diesel 2WD y 3WD
• Ancho de Corte de 62-pulgadas (Sin Hidráulicos)
• Frecuencia de Clip Programable

GREENS KING™ IV SERIES

• Gasolina 17.7-hp o Diesel
• Ancho de Corte de 62-pulgadas
• Unidad de corte central abatible

• Gasolina 18-hp o Diesel 17.7-hp
• Ancho de Corte de 62-pulgadas
• Backlapping Estándar

CORTATEES Y CORTAROUGHS

TR320™
• Motor Diesel Kubota de 24.8-hp
• Ancho de Corte de 72-pulgadas
• Molinetes de elevación vertical

TR330™
• Motor Diesel Kubota de 24.8-hp
• Ancho de Corte de 72-pulgadas
• La tecnología AdaptiShift ™ ofrece
hasta 18 pulgadas de offset

AR321™
• Motor Diesel Kubota de 24.8-hp
• Ancho de Corte de 72-pulgadas
• Serie paralela 3WD y TrueDeck ™

AR331™
• Motor Diesel Kubota de 24.8-hp
• Ancho de Corte de 72-pulgadas
• La tecnología AdaptiShift ™
ofrece hasta 12 pulgadas de offset
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CORTAFAIRWAYS

SLF530™
•M
 otor Diesel Kubota de 24.8-hp en modelos
3WD o 4WD disponibles
• Ancho de Corte de 82-pulgadas
• Mecanismo patentado de brazo de elevación
de doble pivote

LF510™
•M
 otor Diesel de 24.8-hp en modelos 2WD o 4WD
• Ancho de Corte de 100-pulgadas
• Unidades de Corte TrueSet™ con molinetes Classic XP™
y SureTrac™ 4WD

LF550/557™ & LF570/577™
• Motor Diesel Kubota de 37 o 50-hp
• Ancho de Corte de 100- o 139-pulgadas
• Sistema de Control InCommand™

CORTADORAS ROTATIVAS

AR522™
• Motor Diesel Kubota de 50-hp
• Ancho de Corte de 90-pulgadas
• Cubiertas TrimTek ™ con SureTrac ™
4WD y control de transferencia de peso
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AR722T
• Motor Diesel Kubota de 65-hp (TURBO)
• Ancho de Corte de 124-pulgadas
• Corta hasta 8.7 acres por hora

NOTA: Las especificaciones, aunque correctas al momento de la impresión, pueden cambiar sin previo aviso. La potencia del motor es proporcionada por el fabricante del motor.
La potencia de funcionamiento real puede variar debido a las condiciones de uso específico.

CORTADORAS DE ÁREAS AMPLIAS

HR600™
• Motor Diesel Kubota de 65-hp (TURBO)
• Ancho de Corte de 3.4 m
• La tecnología de sensor de inclinación
(TST) ™ mejora la seguridad del operador
(estándar en todos los recursos humanos)
• Corta hasta 13.8 acres por hora

HR700™
• Motor Diesel Kubota de 65-hp (TURBO)
• Ancho de Corte de 4.3 m
• Corta hasta 17.0 acres por hora a 10.0 mph sin
cìrculos sin cortar

HR800™
• Motor Diesel Kubota de 74-hp (TURBO)
• Ancho de Corte de 4.8m
• Corta hasta 21.3 acres por hora a 11.0 mph
y posee un ventilador reversible estándar

CORTADORA ROTATIVA

TURFCAT®
• Motor Diesel Kubota de 24-8-hp con sistema 2WD o 4WD
• Ancho de Corte de 60- a 72-pulgadas
• Uso durante todo el año con una gama de accesorios
disponibles
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Agregue un nivel adicional de inteligencia a las operaciones de su flota con Textron Fleet Management.
Ya sea que se trate de la tecnología sin pantalla Shield ™, un sistema basado en texto o gráficos únicos
y personalizados con pasos 3D, el sistema está diseñado específicamente para las necesidades de su
instalación.
• Elija entre cinco sistemas únicos
• Tres sistemas de visualización disponibles con pantallas
ultra brillantes de 7 o 10 pulgadas, visibles a la luz del sol y
con batería incorporada

• Vea la actividad en tiempo real y el seguimiento del
juego desde cualquier computador, tablet o teléfono
inteligente

• Tecnología sin pantalla Shield y Shield Plus

• Proporciona comunicación bidireccional con golfistas y
publicidad multimedia.

• Establezca límites de recorrido del vehículo con geocercas

• Acceda al uso histórico y a los informes de juego

• Administre vehículos de forma remota con advertencias
y bloqueo de vehículos

• Servicio de atención extendido incluido para soporte

• Reciba actualizaciones automáticas de software

CARROS DE GOLF

•	Cuatro Soluciones – Tecnología sin pantalla Shield, TFM 7,
TFM 7 EX, TFM 10 EX
• Geo-cercas
• Apagado del vehículo
• Monitoreo / Informes de ritmo de juego en tiempo real
• Vehículo remoto y bloqueo de etapas
• Horarios de juego personalizables

UTILITARIOS Y EQUIPO DE CÉSPED PROFESIONAL

• Tecnología sin pantalla Shield Plus
• Geo-cercas y alertas de velocidad
• Monitoreo / Informes de ritmo de juego en tiempo real
• Zonas de actividad personalizadas y tiempo de finalización
objetivo
• Administración de Tareas
• Informes de eficiencia laboral
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TechForce ™ cuenta con amplios conocimientos, experiencia y capacitación avanzada.
TechForce está impulsado a hacer lo que sea necesario para mantener su equipo
funcionando sin problemas. Una respuesta rápida, un servicio confiable y un enfoque sin
excusas para los negocios: de eso se trata TechForce.
• La mayor red nacional de técnicos experimentados.
• Capacitados de fábrica para mantener y reparar equipos
• Tiempo de respuesta líder en la industria
• Inventario móvil de piezas
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Todos los productos están respaldados con una línea completa de piezas y accesorios OEM para que

PARTES Y
ACCESORIOS

pueda actualizar y personalizar su equipo según las necesidades de su campo. Si desea actualizar
el aspecto de su flota o mejorar el rendimiento de sus vehículos de trabajo, estas piezas están
diseñadas para durar.

E-Z- GO

Aientos Premium

Parabrisas Plegable

Botella de Arena

Rines de aleación

Nevera

Luces Frontales

Puerto USB

Techo y Porta-Mensajes

Molinetes Classic XP™

Cuchillas

Cepillo de Rodillos

Rodillos

Magknife™

Techo

Verticoteadora

Turf Groomer Direccional y Bi-Direccional

JACOBSEN
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CUSHMAN

Vuelco hiráulico

Accesorio de montaje en el piso

Espejo lateral

T-Track D-Loop

Puerto USB

Bastidor de medidor de humedad

Soporte de Radio

Tapas de Rin

Techo de 54”

Malla de Carga

Divisores de Cajón

Accesorio de herramienta
de mango largo

Luces Frontales LED

Jaula Protectora

Enganche Hauler 800

Guantera
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INNOVACIONES
PERSONALIZADAS

Llevamos más de 100 años fabricando vehículos para hacer el trabajo. Durante ese tiempo,
hemos construido tambièn nuestra parte de vehículos personalizados porque entendemos
que sus deseos y necesidades pueden ser diferentes a los del vecino. Simplemente
envíenos un desafío y crearemos el vehículo que necesita. ¿Una cama de carga con paredes
más altas? ¿Un estante de herramientas especializado? Cualquiera que sea su trabajo,
encontraremos la manera.

HAULERS
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Hauler 800X caja de servicio para
comida*

Hauler PRO con caja de servicio y
canasta de metal*

Hauler PRO con caja de servicio y Bumper
elevado*

Hauler PRO con furgoneta de limpieza en forma
de L con cabina*

Hauler 800 con cabina de aluminio

Hauler PRO con caja para herramientas en
aluminio

* La configuración de la caja de servicio puede variar

SHUTTLES

Shuttle 2 con cajón de estacas negras de madera.
*Estacas de aluminio negras también disponibles

Shuttle 2 con luz estroboscópica clase 3 en poste
separable

Shuttle 2 con luz estroboscópica clase 1

Shuttle 6 ambulacncia con caja de almacenamiento de
insumos médicos opcional y llantas/rines premium

Shuttle 8 con accesibilidad para sillas de ruedas

Shuttle 6 con luz estroboscópica clase 1 y
espejos laterales

Shuttle 2 con caja de servicio
*configuraciones de la caja de servicio pueden
variar

Shuttle 8 con estacas de aluminio, levante intermedio,
suspension de carga pesada y llantas premium
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DISTRIBUIDORES
AUTORIZADOS
COLOMBIA

Correo: comercial@golfyturf.com
Tel. (1) 322 9904
Cel. 322 651 6748

Correo: comercial@efficientec.com.co
Cel. 311 618 1416
Calle 77A No. 81-61 (Bogotá)

1451 Marvin Griffin Road
Augusta, GA 30906
800-241-5855
©2019 Textron Specialized Vehicles Inc.
Las características y especificaciones de los vehículos están sujetas a cambios sin previo aviso. Los vehículos fotografiados
pueden incluir opciones no incluidas en los modelos base. La potencia del motor es proporcionada por el fabricante del
motor. La potencia de funcionamiento real puede variar debido a las condiciones de uso específico. Debido a las regulaciones de emisiones y la compatibilidad del combustible, la disponibilidad del modelo puede variar según el país. NOTA: Las
especificaciones, aunque correctas al momento de la impresión, pueden cambiar sin previo aviso.
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