NUEVA GAMA
EMOTION

/

ACABADOS Y
CARACTERÍSTICAS
Nº1 DEL SIN CARNET

COLORES DE LA CARROCERÍA

Azul zafiro/techo negro

EVO

PREMIUM

Gris plateado metalizado/techo negro

EVO

PREMIUM

Blanco nacarado/techo negro

EVO

Gris titanio metalizado/techo negro

EVO

Rojo nacarado/techo negro

PREMIUM

EVO

PREMIUM

Azul marino metalizado/techo negro

EVO

PREMIUM

Negro metalizado/techo negro

PREMIUM

EVO

PREMIUM

LLANTAS
EVO

PREMIUM/GT

Un volumen del maletero excepcional, de 1100 litros

Llantas de aleación 14''
plateadas estilo
“8 radios” 155/65R14

Llantas de aleación 15''
negras diamantadas estilo
“Seven” 155/65R15

PACK DE EMBELLECEDORES
TABLERO DE INSTRUMENTOS Y PUERTAS*
Negro lacado

TABLETS MULTIMEDIA
COMPATIBLES CON DAB**

Rojo Burdeos

Aixam Connect 6,2’’
6,2’’
Tablet táctil con pantalla de 6,2'' + Bluetooth
+ USB + cámara de marcha atrás
Aluminio texturizado

Color de carrocería

Aixam Connect 7''
Tablet táctil con pantalla de 7''+ Bluetooth + USB
+ cámara de marcha atrás + Apple Car Play y Android Auto

Tablero con pantalla
activa TFT de 3,5":
mejor legibilidad
de los mensajes de
seguridad y asistencia
a la conducción en
tiempo real.
* Según acabados de serie o opcional.
** Radio digital terrestre

Aixam Connect 9''
Tableta táctil con pantalla de 9'' + Bluetooth + USB
+ cámara de marcha atrás, Apple Car Play y Android Auto

LEYENDA
● Equipamiento de serie
○ Equipamiento opcional
ND Acabado no disponible
(1) Electronic Brake Distribution
(2)	Embellecedor inferior paragolpes negro en
caso de vehículo color gris plateado
(5)	Con protecciones pasos de rueda
negras inyectadas
(6) Excepto con opción de tablet
(7) Excepto con opción de rueda de recambio

Cuadro de instrumentos basado en el concepto “AIXAM cockpit”

(8)	Incluidos en las opcionales Aixam Connect
de 7 pulgadas o 9 pulgadas
(9) Opcionales sin coste adicional
(10) Opción agrupada con tablet táctil
(11)	Opción agrupada con cámara de
marcha atrás
(12)	Excepto con opción interior
negro/rojo Burdeos
(13) Excepto gris titanio y negro metalizado
(14)	Toma USB solo con opción de tableta 2Din

CROSSLINE
EVO

CROSSOVER
PREMIUM

Visualización de marcha accionada D-N-R

●

●

Acabados cromados en el tablero

●

●

Pantalla activa TFT de 3,5” con ordenador de a bordo

●

●

Reloj digital

●

●

Indicador de mantenimiento

●

●

Indicador de nivel de combustible de aguja con testigo de alerta

●

●

Ordenador de a bordo en gran pantalla multifunciones central

●

●

Indicador de temperatura exterior con alerta de riesgo de hielo (inferior a 3 °C)

●

●

7 testigos luminosos de alerta

●

●

9 testigos luminosos de indicación

●

●

Avisador acústico de desgaste de pastillas de freno

●

●

CUADRO DE INSTRUMENTOS

CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD
ABS + EBD (1)

○

Salidas de aire laterales (conductor y pasajero) para calefacción/ventilación/antivaho

○
●

Alarma perimétrica

○

○

Alerta sonora olvido apagado de luces

●

●

Encendido automático de luces de emergencia en caso de desaceleración importante

●

●

Sistema antiarranque con velocidad seleccionada

●

●

Calefacción/antivaho/ventilación de gran potencia con 3 velocidades

●

●

Intermitentes por impulsos

●

●

Aire Acondicionado (Climatizador)

○

○

Control de la caja de cambios ultra suave (Ultra Soft)

●

●

Limpiaparabrisas delantero de 3 velocidades (1 intermitente)

●

●

Limpiaparabrisas trasero

●

●

Luces diurnas de LED tipo tubo de luz

●

●

Luces de marcha atrás (dos)

●

●

Luces antiniebla traseras (dos)

●

●

Faros antiniebla de LED delanteros

●

Limpiaparabrisas con barrido automático

●

●

Luneta trasera temporizada para deshielo/antivaho

●

●

Pack Cross

●

Luces diurnas redondas de LED
Paragolpes delantero tipo off-road integrado
Paragolpes delantero y trasero negros
Pack SUV

●

Luces diurnas redondas LED
Altura al suelo 50 mm superior
Paragolpes delantero tipo off-road integrado
Posición de conducción elevada +50 mm
Protecciones de pasos de rueda negras inyectadas
Embellecedores inferior de los paragolpes delanteros y traseros plateados (2)
Paragolpe delantero y trasero reforzados

●

●

Faros de gran potencia de tipo halógeno

●

●

Puertas reforzadas

●

●

Intermitentes LED en los retrovisores

●

Retrovisor interior de 2 posiciones día/noche

●

●

Retrovisores izquierdo y derecho con campos de visión ampliados regulables desde el interior

●

●

Tercera luz de freno LED

●

●

CROSSLINE
EVO

CROSSOVER
PREMIUM

Reposabrazos con espuma y revestimiento de tela

●

●

Salidas de aire en el tablero de instrumentos

●

●

Elevalunas eléctrico con sistema antiatrapamiento

●

●

Elevalunas eléctricos con subida y bajada por impulsos de la ventanilla del conductor

●

●

Bandeja trasera rígida

●

●

Calandra negro brillante

●

●

Llave única para la puerta, contacto de arranque y tapón de depósito

●

●

Separador de carga entre habitáculo y maletero

●

●

Control de bloqueo/desbloqueo de puertas en el tablero de instrumentos

●

●

CONFORT Y ACABADOS

Doble tubo de escape cromado lateral

●

Iluminación interior de LED temporizada

●

●

Cierre centralizado con mando a distancia y avisador luminoso de los intermitentes

●

●

Cierre centralizado automático a partir de 5 km/h

●

●

Revestimiento completo del techo y los montantes del parabrisas
Tapizado del maletero integral

●
●

Rejillas laterales en parachoques negro brillante
Insonorización del compartimento del motor de nivel 2

●
●

Insonorización del compartimento del motor de nivel 3
Insonorización del habitáculo de nivel 1

●
●

Insonorización del habitáculo de nivel 2
Apertura eléctrica del portón trasero con mando a distancia

●

●
●

Pack cromado que incluye:

●
●

Barras de techo cromadas
Botones de control de la calefacción cromados
Contorno cromado alrededor de las 4 salidas de aire
Carcasas de los retrovisores cromados
Embellecedores del volante cromados
Manetas de puerta exteriores cromadas
Manetas de puerta interiores cromadas
Pomo palanca de cambios cromada
Contorno cromado en la calandra
Pack de embellecedores color aluminio texturizado (en salpicadero e interior puerta)

● (12)

○ (12)

Pack de embellecedores color carrocería (en salpicadero e interior puerta) (13)

● (12)

Pack de embellecedores color rojo burdeos (en salpicadero e interior puerta)

○ (12)

Pack de embellecedores color negro lacado (en salpicadero e interior puerta)
Parasol con espejo de cortesía de pasajero

○ (12)
●

Embellecedores boomerang en las puertas

●
●

Salpicadero inyectado “Aixam cockpit” con cuero texturizado

●

●

Maneta sujección de pasajeros (dos)

●

●

Manetas de apertura exterior de las puertas tipo automóvil

●

●

Toma de 12 V (14)

●

●

Sensores de aparcamiento marcha atrás

●

●

Alfombras negras bordadas y cosidas

●

Color metalizado o nacarado

●

●

Cierre centralizado (mando de bloqueo tipo Flipkey)

●

●

Lunas tintadas

●

●

Lunas traseras tintadas

●

●

Limitador de carga

●

●

Guantera con bandeja para monedas y posavasos

●

●

COM PA RT I M E N TO S
Consola central con posavasos y soporte para cenicero portátil

●

Red de maletero desmontable

●

Compartimento para teléfono central

●

●

Bandeja portaobjetos para conductor en salpicadero

●

●

Bolsillos portaobjetos en las puertas

●

●

CROSSLINE
EVO

CROSSOVER
PREMIUM

●

●

RUEDAS
Kit de reparación de pinchazos (7)
Neumáticos de perfil elevado tipo SUV

●

Rueda de recambio de acero 145/70/13 con llave y gato

○

Llantas aleación 14'' plateadas estilo “8 radios” 155/65R14

●

○

Llantas aleación 15'' negras diamantadas estilo “Seven” 155/65R15

●

ASIENTOS
Reposacabezas delantero (2)

●

●

Respaldo asientos conductor y pasajero regulables

●

●
●

Asiento conductor regulable (guías)

●

Revestimiento inferior de los asientos

●

●

Asientos de cuero (tipo TEP) negro con pespuntes

●

●

Asientos de cuero (tipo TEP) bicolor negro/rojo burdeos con pespuntes

○ (9)

AUDIO
DAB (radio digital terrestre)

●

●

Cámara de marcha atrás

●

●

Aixam Connect 6,2 pulgadas: tablet multimedia con pantalla táctil de 6,2'' + Bluetooth + USB

●

Aixam Connect 7 pulgadas: tablet multimedia con pantalla táctil de 7'' + Bluetooth + USB

●

Aixam Connect 9 pulgadas: tablet multimedia con pantalla táctil de 9'' + Bluetooth + USB

○

Conexión multimedia Car Play (Apple Car Play + Android Auto )

●

2 altavoces de Ø 130 mm

●

Aixam Concert con 2 altavoces (2x300 W máx.) bicones

●

Aixam Concert con 4 altavoces (2x370 W máx.) woofers + tweeters

○

Amplificador subwofer Pioneer (160 W)

○

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Crossline
Evo

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR
Crossover
Premium

Cuadriciclos ligeros
Carrocería

ABS acrílico en estructura de aluminio

Dirección

Por cremallera

Radio de giro

4 metros

Número de plazas

Transmisión
Ruedas motrices
Puente reductor inversor

Motor/tipo de energía
Disposición

479 cm3

Núm. y disposición de cilindros

2 en línea

Refrigeración

1100 litros
Automática con variador
Delanteras
1 marcha adelante + neutro + 1 marcha
atrás

Frenado de seguridad de doble circuito en X y recuperación automática de
las pastillas de freno (con ABS de 4 sensores); Opcional

Potencia máxima
Par
Régimen máximo con carga
Carburante/energía utilizado
Alternador
Batería

Discos delanteros con un diámetro de

220 mm

Tambores traseros con un diámetro de

160 mm

Consumo para 100 km
calculado según la norma Euro 4

ABS

Opcional

Capacidad del depósito

Suspensión con muelle de alto nivel elástico y amortiguadores hidráulicos
de doble efecto
Delante: ruedas independientes tipo pseudo MacPherson triangular, muelles helicoidales
Detrás: ruedas independientes, brazos basculantes, muelles helicoidales
Neumáticos

155/65/R14

155/65R15

Dimensiones totales
Longitud (en mm)

3 000

Anchura (en mm)

1 500

Distancia entre ejes (en mm)

2 000

Ancho de vía delantero (en mm)

1 345

Ancho de vía trasero (en mm)
Peso en vacío en orden de marcha

1 345
425 kg

Peso total autorizado con carga

675 kg

Peso máximo admisible en el eje delantero

340 kg

Peso máximo admisible en el eje trasero

400 kg

Velocidad máxima

45 km/h

Diésel
delantera transversal

Cilindrada
Alimentación y anticontaminación

2

Volumen del maletero
(hasta el techo sin tableta)

KUBOTA
Cuadriciclos ligeros

Autonomía
Emisiones de CO2
calculadas según la norma Euro 4

Inyección y cámaras de turbulencia
Líquida
6 kW/8,15 CV
a 3200 rpm
21 Nm a 2500 rpm
3200 rpm
Diésel
12 V / 60 A
12 V / Plomo
3,1 litros
16 litros
450 km aprox.
80 g/km

PREMIUM

Aixamesp
Aixamesp

Aixamesp
Aixam España

aixam.es / cochessincarnet.es

AIXAM MEGA Ibérica

TU CONCESIONARIO OFICIAL

@ Sant Cugat Business Park
Avda. Vía Augusta nº 15-25, B1, Pl. 1ª, Of. 18-20.
08174 Sant Cugat del Vallés (BCN) - Spain

+34 902 052 900

info@aixam-mega.es
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DISEÑO BREAK

/

EVO

DESCUBRE TODOS NUESTROS MODELOS EMOTION EN:

