
Dimensiones & pesos

Distancia entre ejes A2 A3

Longitud 5140 mm 5370 mm

Altura 1912 mm 1923 mm

Volumen del compartimento de carga (depend. de equipamiento) 990 l 1390 l

MMTA 3500 kg

Número de asientos Hasta 8 + 1

Hechos y cifras de un vistazo

Batería & Autonomía

Capacidad de la batería (útil) 90 kWh

Capacidad de la batería (instalada) 100 kWh

Autonomía, NEDC1, 3, 4 421 km

Autonomía, WLTP2, 3, 4 360 km a 361 km

Capacidad máxima de carga, CA (serie) 11 kW

Tiempo de carga CA con la máxima capacidad (0-100 %) Aprox. 10 hrs.

Capacidad máxima de carga, DC (serie) 50 kW (E2L)

Tiempo de carga CC 50 kW con la máxima capacidad (10-80 %) Aprox. 80 Min.
Capacidad máxima de carga, DC (opcional) 110 kW (E7L)
Tiempo de carga CC 110 kW con la máxima capacidad (10-80 %) Aprox. 45 Min.

1 El consumo y la autonomía eléctrica se determinaron sobre la base del Reglamento (CE) Nº 692/2008. El 
consumo de corriente eléctrica y la autonomía dependen de la configuración del vehículo.
2 La autonomía se determinó sobre la base del Reglamento de la Comisión (UE) 2017/1151. La autonomía 
depende de la configuración del vehículo.

3 La autonomía real depende del he depende además del estilo de conducción individual, las condiciones de la 
carretera y el tráfico, la temperatura exterior, el uso del aire acondicionado/calefacción, etc. y por lo tanto puede 
diferir. 
4 Los valores dados son válidos para las series nacionales alemanas y pueden diferir en otros mercados.

Conducción

Accionamiento Tracción delantera

Potencia del motor eléctrico 150 kW (potencia pico)
70 kW (potencia continua)

Par motor Máx. 362 Nm

Velocidad máxima 140 km/h (serie, MJ3) 
Opcional: 160 km/h (MK9)

Consumo de corriente eléctrica, combinado max.-min. (kWh/100 
km)1 26.2 kWh

Emisiones CO2 (g/km) 0
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