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*Imágenes referenciales

JMC Motors se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios, que pueden ser 
necesarios en su zona, se ruega pedir información a su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados y las especificaciones que aparecen en este catálogo pueden ser diferentes de los modelos y del 
equipamiento disponible en su zona. Imágenes referenciales, revise el equipamiento.

COLORES DISPONIBLES

Plata Blanco

CON EL RESPALDO DE 

Parasol con espejo de cortesia

Luz delantera para lectura de mapas

Pantalla touch
●
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Regulador de altura de faros

Tacómetro

Portaanteojos
Portavasos ●

●

●
●

Radio

Bluetooth

Copiloto

USB/ 2 PARLANTES 2 twitter

7’’Mp5 

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Antena
Espejos retrovisores eléctricos
Espejos retrovisores abatibles
Señalizadores en espejo retrovisor
Cierre centralizado
Cierre con comando a distancia puertas
Faros

Acero
225 / 65 R16

31

225 / 65 R16

Luz diurna

Sensor de estacionamiento trasero

Neblineros delanteros

Guardafangos

Neumático de repuesto tipo / medida

Presión de inflado psi

Neumáticos
Llantas

Neblineros traseros
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Halógenos
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SEGURIDAD

Sistema antirrobo (llave codificada)
Inmobilizador

Alarma
Apoya cabezas
Airbags delanteros
ABS
Barra acero laterales de puerta

Carrocería con zona de deformación programada

Luz indicadora del no uso del cinturon de seguridad del conductor

Cinturones delanteros con bloqueo de emergencia

Columna de dirección colapsable
Carrocería y jaula integrada
Parachoques con sistema de absorción de impactos
Seguros de niños en puertas traseras

Alarma puerta abierta (luz piloto en tablero)
Alarma de olvido de llaves
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Modo 4

173A

CCS2
376V

CARGA RÁPIDA (RED PÚBLICA)
Modo de carga rápida (3/4)
Tipo de conector
Tensión nominal
Corriente máxima
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3.490 kg

3

5696 / 1972 / 2240

DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS
N° plazas adultos
N° de puertas

Largo / Ancho / Alto (mm)
3.570Distancia entre ejes (mm)

Peso Bruto

1.293 kgCapacidad de carga
8,5 m3Capacidad de carga (volumen)

ABS + EBD
Discos ventilados

Tambor

FRENOS
Sistema
Delanteros
Traseros

MacPherson
Paquete de resorte independiente

SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera

Electroasistida
DIRECCIÓN
Tipo

Accionamiento eléctrico
Trasera

TRANSMISIÓN
Tipo
Tracción

CCS2
Tipo L
220V
173A

CARGA DOMICILIARIA
Tipo de conector en AC (domiciliario-modo 2) hacia el vehículo
Tipo de conector en AC (domiciliario-modo 2) lado red eléctrica
Tensión nominal (monofásica)
Corriente máxima

Norma de fabricación cable de carga IEC 62196

MOTOR
De imán permanenteMotor

Batería de fosfato de hierro y litioTipo de batería

Combustible
Torque (Nm/Rpm)
Potencia
Capacidad de acumulación de energía de la batería (kWh)
Sistema de voltaje (Alterna, continua)
Capacidad de carga de las baterías (amp/h)
Entrada de voltaje de carga del vehículo

Autonomía NEDC

Velocidad máxima
Autonomía máxima, velocidad máxima 40 Km

Corriente
320 Nm

65 Kw/h
AC & DC

173 A

161 Hp

IEC (Europeo)

300 km

460 km
120 km/h

Normativa Europea

TIPO DE RECARGA
Potencia de carga rápida (Kw)
Duración de la carga rápida (de 0 a 80%)

Duración de la carga de lenta (de 0 a 80%)

≤120Kw
48 Min

Potencia de carga lenta (Kw) 6.6Kw

10 - 11 horas

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado
Económetro (consumo instantáneo)
Tapiz
Asiento del piloto ajustable manual
Asiento del copiloto deslizable y con ajuste manual 
Bolsillo porta mapa puertas delanteras
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Tela

Volante regulable en altura
Volante multifuncional


