
Dimensiones y peso

Distancia entre ejes A2

Longitud del vehículo Longitud de carga: 5.936 mm / 6.088 mm con escalón

Volumen de carga 11 m³

Peso en vacío 2.460 kg 2.600 kg

Peso máximo autorizado 3.500 kg

Carga útil hasta 1.045 kg⁴ hasta 891 kg⁴

Resumen de datos y hechos

Accionamiento

Tipo de accionamiento Tracción delantera

Potencia motor eléctrico 85 kW (potencia máxima)
70 kW (potencia continua)

Par motor Máx. 295 Nm

Velocidad máxima 80 km/h de serie
Opcional: 100 km/h (CÓDIGO MD2) & 120 km/h (CÓDIGO MD3) 

Batería y autonomía

Capacidad de la batería (útil) 35 kWh 47 kWh

Capacidad de la batería (instalada) 41 kWh 55 kWh

Autonomía NEDC1, 3, 4 120 km 168 km

Autonomía WLTP2, 3, 4 Entre 102 km y 120 km Entre 137 km y 158 km

Intensidad de carga CA 7,4 kW

Tiempo de carga CA (0-100 %) ~ 6 h ~ 8 h

Intensidad de carga CC serie 20 kW

Tiempo de carga CC 20 kW (10-80 %) ~ 70 min. ~ 90 min.

Intensidad de carga CC opcional 80 kW (CÓDIGO E6L)

Tiempo de carga CC 80 kW (10-80 %) ~ 20 min. ~ 25 min.

1 La autonomía se ha determinado sobre la base del Reglamento 692/2008/CE. La autonomía depende de    
la configuración del vehículo.

2 La autonomía se ha determinado sobre la base del Reglamento 2017/1151/UE. La autonomía depende de 
la configuración del vehículo, especialmente de la limitación de la velocidad máxima escogida.

3 Además, la autonomía real depende del estilo de conducción individual, las condiciones de la carretera y el 
tráfico, la temperatura exterior, el uso del aire acondicionado/la calefacción, etc. y, por tanto, puede variar.

4 Los valores indicados son válidos para la serie alemana y pueden variar en función de cada mercado. A fecha 
de 12/2019, a los clientes finales solo se les comunican los valores NEDC; puede ser diferente en otros 
mercados.

Variante según capacidad útil de la batería De serie 35 kWh, CÓDIGO E2T (3 baterías montadas) Opcional 47 kWh, CÓDIGO E4T (4 baterías montadas)
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