Características Técnicas
Principales Equipamientos

CiTroën BERLINGO ELECTRIC
Berlingo Electric Furgón: principales equipamientos de serie
• ABS con ayuda a la frenada de urgencia y repartidor electrónico de frenada
• Airbag de conductor
• ESP (control dinámico de estabilidad) + ASR (control de tracción)
• Hill Assist (ayuda a la salida en pendiente)
• Cinturones de seguridad delanteros con pretensores pirotécnicos
y limitador de esfuerzo
• Molduras de protección lateral color negro
• Lunas ligeramente tintadas
• Moqueta en el habitáculo de cabina
• Asiento del conductor con reglaje longitudinal e inclinación del respaldo
• Asiento pasajero individual abatible
• Dirección asistida
• Volante regulable en altura y profundidad
• Cierre centralizado con mando a distancia
• Elevalunas eléctricos delanteros
• Retrovisores exteriores regulables electricamente
• Pre-instalación de radio (cable para antena + pre-cableado altavoces)
• Cenicero
• Encendedor
• Panel separador de carga media altura + rejilla con trampilla para
objetos largos + filtro insonorizante
• Puertas traseras batientes asimétricas en chapa

• 6 anillas para sujeción de carga
• Bandeja portaobjetos bajo techo cabina
• Varios espacios portaobjetos
• Carga normal (ubicada en la aleta delantera derecha): modo 2 (PLUG E/F
+ autoswicht 8/14A). Incluye cable de recarga 5 metros de longitud
• Kit antipinchazo

Opciones
• Pintura metalizada
• Pack AIRE: Aire acondicionado + Radio CD MP3 con mandos al volante
+ ordenador de a bordo
• Pack AIRE CONNECTING BOX: Pack AIRE + Connecting Box (Bluetooth
+ USB + Toma audio)
• Pack CARGA RÁPIDA: Pack AIRE + Connecting Box (Bluetooth + USB
+ Toma audio) + Carga rápida
• Puerta lateral deslizante derecha
• Banqueta pasajero dos plazas Extenso®
• Trampilla de techo practicable
• Rueda de repuesto homogénea (ubicada en espacio de carga)
• Panel separador completo (sin trampilla para objetos largos) en plástico
granulado de alta resistencia + cristal de seguridad + aislante térmico y
acústico (incluye separación tipo escalera)

Berlingo Electric Furgón Largo: equipamientos a + sobre Furgón
• Puerta lateral deslizante derecha

Opciones
• Pintura metalizada
• Pack AIRE: Aire acondicionado + Radio CD MP3 con mandos al volante
+ ordenador de a bordo
• Pack AIRE CONNECTING BOX: Pack AIRE + Connecting Box
(Bluetooth

+ USB + Toma audio)
• Pack CARGA RÁPIDA: Pack AIRE + Connecting Box (Bluetooth + USB
+ Toma audio) + Carga rápida
• Banqueta pasajero dos plazas Extenso®
• Rueda de repuesto homogénea (ubicada en espacio de carga)
• Panel separador completo (sin trampilla para objetos largos) en plástico
granulado de alta resistencia + cristal de seguridad + aislante térmico y
acústico (incluye separación tipo escalera)
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CiTroën BERLINGO ELECTRIC
Furgón
MOtOr
tipO
Potencia máxima en KW (CV-CEE-rpm)
Par máximo (Nm - rpm)
BAtEriA priNCipAL
Tipo
Composición: Nº células (Ah)
Tensión de una célula (v)
Capacidad (Kw/h)
Voltaje (V)
NEuMátiCOs
Dimensiones
DirECCiÓN
Tipo de asistencia
Vueltas de volante de tope a tope
Diámetro de giro entre aceras (M)
EJEs - suspENsiÓN
Delantero
Trasero
ESP
FrENADO
Delantero
Trasero
VOLÚMENEs (kg)
Volumen espacio de carga (m3)
Volumen espacio de carga (con opción rueda de repuesto)(m3)
pEsOs
Masa en orden de marcha (con conductor) (1)
Masa Máxima Técnica Autotizada (MMTA)
Masa Máxima Técnica en Conjunto (MMTC)
Carga útil (con conductor) (1)
Remolcable: sin freno - con freno
prEstACiONEs (en segundos, conductor sólo)
De 0 a 400 m
De 0 a 1000 m
De 0 a 100 km/h
Velocidad máxima
CONsuMOs/EMisiONEs
Autonomía (Km) (ciclo NEDC)
Consumo en ciclo mixto (Wh/Km)
Emisiones de CO2

Furgón Largo
100% Eléctrico
Eléctrico síncrono con imánes permanentes
49 (67 - 4000 a 9200)
200 - 0 a 1500

iones de litio
80 (5 módulos de 16 celdas)
3,75
22,5
300
195/70 R15
Eléctrica
2,89
11
Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson, resortes helicoidales,
amortiguadores telescópicos hidráulicos y barra estabilizadora.
Eje con ruedas independientes, traviesa deformable, barra estabilizadora integrada,
resortes helicoidales, y amortiguadores telescópicos hidráulicos.

Serie
ABS + REF + AFU
Discos
Discos

3,3 - 3,7 (2)
3,255 - 3,655 (2)

3,7 - 4,1 (2)
3,655

de 1605/1664 (2) a 1780
2225
0
de 445 a 620 /561 (2)
0

de 1644 a 1789
2180
0
de 391 a 536
0

20,6 - 20,9 (2)
40,3 - 40,5 (2)
18,7 - 19,4 (2)
110

20,8
40,5
19,1
110
170
177
0

(1) Estos pesos pueden evolucionar en función de las opciones de equipamiento.
(2) Con banqueta Pasajero dos plazas Extenso®

* Anchura útil en puertas traseras min/max

** Furgón largo

*** Según opciones

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (octubre 2016). Las características técnicas y equipamientos presentados
en este catálogo tienen carácter informativo y, por tanto, son susceptibles de variación. En los establecimientos de nuestra red le informaremos puntualmente.

