Características Técnicas

CITROËN E-MEHARI
CITROËN E-MEHARI

• ABS
• Alerta sonora y testigo de cinturon de seguridad
• Anillo de remolcado
• Reposacabezas delanteros regulables en altura
• Aviso sonoro para peatones
• Botón llamada Citroën asistencia
• Cable de alimentación de carga estándar
• Encendido automático de luces de cruce
• Cinturones de seguridad (4)
• 4 Airbags, dos frontales, dos laterales.
• Dirección asistida con función City
• Cierre centralizado de serie
• ESP
• Fijaciones Isofix de 3 puntos (2)
• Función "hibernación" de la bateria
• Frenos de disco (4)
• Indicadores de consumo, recarga y nivel de carga
• Sensor de baja presión de neumáticos
• Kit antipinchazos
• Recuperación de energia al soltar el acelerador
• Retrovisores exteriores regulables desde el interior
• Control de tracción ASR
• Volante regulable en altura y en profundidad
• Banqueta trasera abatible
• Retrovisores exteriores regulables desde el interior

• Compartimento de seguridad en el maletero
• Indicadores de temperatura y reloj
• Neumáticos Michelin "Cross Climate", homologados
para nieve
• Llantas de aleación 15" Give Me Five
• Capota de lona
• Parasol acompañante con espejo de cortesia
• Toma 12v
• Reciclado de aire automático
• Asiento pasajero reclinable
• Desbloqueo mediante llavero RFID
• Sistema audio bluetooth Parrot con mando a distancia,
toma USB y 2 altavoces
• Ventanillas traseras tintadas
• Guarnecido interior en blanco
Personalización

• Colores carrocería; Carta blanca,
azul grand blue y naranja mecánica
• Tapiceria; Beige o Naranja (disponibles según colores)
Opciones

• Aire Acondicionado
• Techo Hard Top color negro

E-MEHARI
MOTOR
Potencia máxima (kw)

Eléctrico Síncrono de Imanes Permanentes
50

Potencia nominal (kw)

35

Par motor máx (Nm tr/min)
BATERIA PRINCIPAL

Dimensiones

166 / 3700
LMP (litio-metal-polímero)

Volumen (l) / Masa (kg)

300 / 300

Temperatura interna

60ºC / 80ªC

Capacidad total nominal (Kw/h)

30

Intensidad de corriente máxima (A)

140

Voltaje (V)

410

NEUMÁTICOS

Michelin

Dimensiones

185/65 R15

DIRECCIÓN
Tipo de asistencia

Eléctrica

SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera

Mac Pherson
Brazo remolque con barras estabilizadoras

FRENOS
Asistencia Frenado
VOLUMEN DE MALETERO (l)

Discos
Eléctrica
100

PESOS (en kg) (1)
Masa en vacio

1451

Masa máxima en carga

1838

Masa en orden de marcha

1526

Carga útil con conductor (2)

312

Remolcable: sin freno - con freno

0

PRESTACIONES
segundos, de 0 a 60 km/h

7,3

Velocidad máxima (km/h)

110

CONSUMOS / EMISIONES
Autonomia ciclo urbano(km)

200

Autonomia ciclo extraurbano(km)

100

Emisiones CO2 (g/km)
(1) Estos pesos pueden evolucionar en función de las opciones de equipamiento
(2) Masa máxima en carga - Masa en orden de marcha

0
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Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (Mayo 2018). 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.

