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Estimado entusiasta y amante del Mini Clásico
Es un auténtico placer habernos conocido en el
IMM 2018 en Praia de Mira así como haber
podido presentar por primera vez el proyecto
The Mini Evolution.
Para Restomod®, el IMM 2018 era la ocasión
perfecta para compartir con todos vosotros el
proyecto del Mini Evolution que hemos desarrollado durante casi 2 años y que ahora, una
vez testado y homologado en España, queremos
ofreceros tanto en forma de conversión como de
coche completo.
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Hemos invertido muchas horas de trabajo en las diferentes
etapas de este proyecto Restomod. Mediante métodos de
ingeniería inversa, escaneamos y ensamblamos virtualmente el
motor Ecoboost en el reducido vano de motor del Mini Clásico.
Con el fin de acoplar ambos, diseñamos un subchasis
relativamente complejo que permite la correcta sujeción del
motor así como el perfecto acoplamiento de los sistemas de
suspensión y dirección.
Cuando comenzamos a pensar en usar un motor Ecoboost 1.0
no podíamos imaginar el rendimiento que poseía un motor de
estas características. Muy al comienzo de este proyecto probamos un Ford Fiesta equipado con este maravilloso motor de
última generación que nos dejó fascinados, no solo por su
rendimiento si no también por su manejabilidad y fiabilidad.
Desde entonces no paramos de soñar con como sería conducir
un Mini Clásico con este moderno propulsor.

G

Gracias a su pequeño turbocompresor y al sistema de admisión y escape variable, el Ecoboost 1.0 tiene una curva
de par plana desde muy bajas revoluciones y su respuesta es instantánea en cualquier desarrollo de marcha y
rango de revoluciones. En definitiva, este motor de nueva generación es totalmente revolucionario y es por ello
por lo que decidimos proyectar el Mini Evolution 1.0.
Para desarrollar el Mini Evolution hemos invertido más de 4000 horas en ingeniería y prototipado de todos los
componentes y sistemas necesarios para integrar la nueva tecnología Ecoboost en el Mini Clásico sin alterar su
carrocería, consiguiendo así unas prestaciones y eficiencia nunca antes vistas en este modelo.

#TheMiniEvolution
with #MiniEcoboost technology
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El resultado es fascinante ya que el Mini Evolution
tiene muchas de las ventajas de un coche actual
preservando el estilo y carácter del Mini Clásico.
Su moderno propulsor, una suspensión y un
sistema de frenado mejorado, la dirección asistida
y los muchos extras que Restomod ofrece,
permiten utilizar y disfrutar del Mini en cualquier
ocasión. Desde sinuosas carreteras de infinitas
curvas hasta el ajetreado tráfico de las grandes
ciudades, todos en la familia disfrutarán del nuevo
Mini Evolution gracias a su fácil y cómoda
conducción así como su mínimo mantenimiento.
En Restomod® estamos desarrollando nuevos
gadgets y extras que podrán ser incluidos en los
modelos Mini Evolution, como por ejemplo, el
sistema de control remoto por App móvil que
permite al usuario activar cualquier dispositivo
electrónico del Mini Evolution desde su
Smartphone o el nuevo sistema multimedia
integrado con una pantalla de 10" que se integra en
el salpicadero del Mini permitiendo el acceso a un
sistema de navegación GPS, biblioteca de música,
diferentes apps de entretenimiento o visualizar los
parámetros del rendimiento del motor.

#TheMiniEvolution
Preservando el encanto del Mini Clásico,
The Mini Evolution combina perfectamente
tecnología, rendimienito y fiabilidad.
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1000cc
Turbocompresor
Inyección directa
Distribución de válvulas variable.
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Imagina el Mini de tus sueños
ahora con la más moderna
tecnología y prestaciones.

DRIVE IN /
DRIVE OUT
Y
FULL CAR

info@restomodclassic.com

#TheMiniEvolution

Sobre Restomod
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ransformamos coches clásicos en poderosas piezas
exclusivas capaces de crear un vínculo emocional,
conjugando exclusividad, libertad y adrenalina.
Su tecnología y prestaciones permiten su uso diario mientras que
su acabado exclusivo abre las puertas a los ambientes más selectos.
Coches únicos diseñados y desarrollados en España!
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