
100%
ELÉCTRICO



FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS BÁSICOS
Dimensiones

Distancia entre ejes (mm)

Distancia al suelo (mm)

Peso bruto

Capacidad de maletero (L)

3732/1579/1515

2423

150

921

300-1107

MOTOR ELÉCTRICO Y BATERÍA
Tipo de motor

Batería 

Capacidad de batería (kWh)

Autonomía (km) NEDC 

Autonomía (km) en una velocidad constante de 60 km/h

Potencia de salida (kW)

Potencia Pico 51 (kW)

Máximo torque (Nm)

Sistema inteligente de control de temperatura de batería

Sistema de recuperación de energía eficiente

Modo ECO

Motor síncrono de imanes permanentes

Batería de litio ternaria

26,8

301

350

33

51

125

●

●

●

CHASIS
Tipo de freno delantero/trasero

Llantas

Suspensión delantera independiente

Suspesión trasera no independiente

EPS - Dirección eletroasistida

Disco /  Tambor

165 / 70 R14

●

●

●

 EXTERIOR
Luces principales con ajuste de altura

Luz de freno LED

Luces direccionales LED

Direccionales en los retrovisores

Rieles en el techo

●

●

●

●

●

INTERIOR
Asientos en tela

Asientos traseros abatibles

Conector de 12 V

Pantalla touch de 8” con Radio AM/FM & Bluetooth

Altavoces

●

●

●

●

●

SEGURIDAD
Nivel internacional ASIL-D más alto de estándares de seguridad

Acero de alta resistencia de grado submarino nuclear 980 MPa 

Cuatro capas de diseño de protección de seguridad de la batería

BMS y VCM doble protección de seguridad de alto voltaje

Airbags frontales

Frenos ABS (Sistema anti bloqueo de frenado)

EBD - Distribución electrónica de frenado

TPMS - Sistema de monitoreo de presión de llantas

Cinturones de seguridad de 3 puntos

Sistema de anclajes ISOFIX

Llave con apertura remota

Cierre central

Llanta de respuesto temportal y kit de herramienta
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Poder de carga 
Tiempo de carga ( de 0% a 100%) ≤4h con carga AC /  30 min con carga DC 

CARGA
6.6KW AC carga OBC

Modelo E1 Modelo E1



Sucursal Uruca
Telefono: 2547-5950
Dirección: Frente a las antiguas oficinas del BCR


