I C O N PA R A Q O O D E R

LA INNOVACIÓN ESTÁ EN SU ADN.
QOODER ES UN VEHÍCULO PENSADO
PARA SENTIR LA LIBERTAD DEL AIRE Y
HACER DE LA CONDUCCIÓN ALGO
VERSÁTIL, ÁGIL Y EMOCIONANTE
1. Precisión, diseño y originalidad.
Lo esencial en QOODER es la
facilidad de movimiento.
2. Su sistema hidráulico HTS
consigue que la experiencia de la
conducción sea tan segura como
emocionante.
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MOVERSE FUERA
DE LO ESTABLECIDO
Preparado para la vida urbana y cosmopolita, QOODER combina la seguridad de las
cuatro ruedas con la libertad y la comodidad de dos. No es un coche, tampoco una
moto; es simplemente una nueva y revolucionaria forma de transporte inteligente
La vida en la gran ciudad está llena de desafíos.
El tiempo y el espacio son dos bienes preciados,
y la libertad un objetivo que, a menudo, es difícil
de cumplir. La manera en la que nos movemos es
un ejemplo perfecto de estos retos modernos. Los
atascos, así como buscar una plaza de aparcamiento, consumen nuestro tiempo y energías.
¿Cómo lograr superar estas barreras diarias? A

veces hay que salir de común, pensar más allá de
lo que ya conocemos, para encontrar soluciones
realmente novedosas. Y aquí llega QOODER.
QOODER combina lo mejor de dos mundos,
el de los coches y el de las motos, para crear
algo completamente nuevo. La estabilidad y la
fiabilidad de la conducción del automóvil están
presentes con sus cuatro ruedas y, sobre todo,

con su renovador sistema hidráulico HTS que
consigue que la experiencia de la conducción
sea tan segura como emocionante. Al mismo
tiempo, QOODER permite sentir la libertad del
aire y la naturaleza, por no decir que soluciona
de un plumazo problemas como encontrar
aparcamiento. No es ni un coche ni una moto:
QOODER es algo completamente nuevo.
La innovación está en el ADN de la compañía suiza Quadro Vehicles que lo ha ideado.
La precisión y exactitud del país helvético se
transfiere a un vehículo revolucionario, pensado para ser versátil, ágil y emocionante. Ese
afán de cambiar lo establecido se refleja en la
Q-Store, la tienda online donde se puede adquirir QOODER. Además incorpora el Q-Specialist, un asistente que le ayudará durante su
conducción las dos primeras horas. Disponible
en Italia y Francia, pronto se podrá utilizar en
otros países europeos. Porque para cambiar las
normas hay que mantenerse en movimiento.

3. En la Q-Store podrás adquirir su
QOODER junto a un Q-Specialist
que le ayudará en su conducción.
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PAO LO G AG LIA R D O

UN HOMBRE CON UNA VISIÓN
“Combinando lo que era inconcebible fusionar: llega QOODER, una forma inigualable de responder a la mayoría de problemas de movilidad contemporánea y al
estrés de los desplazamientos en ciudad”. De esta manera presentaba la creación de
cuatro ruedas de Quadro Vehicles en sociedad Paolo Gagliardo, CEO de la empresa.
La compañía suiza, conocida por sus innovadores diseños que buscan soluciones
diferentes y de vanguardia para el mundo actual, avanzaba así en “un nuevo concepto
de movilidad con el objetivo de hacer la vida más fácil”. Ingeniería suiza y diseño
italiano al servicio de una nueva forma de moverse acorde con los tiempos.

