Características Técnicas
Principales Equipamientos

C-ZERO
C-ZERO- equipamientos de serie:
Equipamientos de seguridad
• ESP (control dinámico de estabilidad)
• ABS / REF / AFU
• Airbags frontal de l conductor y pasajero
• Airbags laterales delanteros del conductor y pasajero
• Airbags techo plazas delanteras y traseras
• Detector de neumáticos poco inflados
• Dirección asistida eléctrica
• Kit antipinchazos
Equipamientos de Conectividad
• Citroën Connect Box
• Radio CD MP3 + Bluetooth +toma USB
• Sistema Audio MP3 6 altavoces
• Ordenador de a bordo
• Cable de recarga 5 metros de longitud
• Toma de recarga rápida
• Indicador de consumo o recuperación de energía

Equipamientos de Confort
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
• Aire Acondicionado
• Asientos de conductor regulable en altura
• Respaldo banqueta trasera 50/50 con 2 anclajes Isofix
• Retrovisores regulables y abatibles eléctricamente
• Volante y pomo de palanca de cambio forrados en cuero
• Cierre centralizado con mando a distancia
• Encendido automático de faros
• Limpiaparabrisas trasero
Estilo exterior
• Llantas de aleación 15''
• Lunas trasera sobretintadas
• Faros antiniebla delanteros
Opciones
• Pintura opaca o metalizada
• Sistema de alerta acústica (AVAS)
• Sistema de control remoto (Activación Climatización
/Programación Carga /Consulta Nivel de Carga)

C-ZERO
Eléctrico sincrono con imán permanente

MOTOR TIPO
Potencia máxima en KW (CV CEE) - rpm
Potencia en continuo
Par máximo Nm - rpm)

BATERÍA PRINCIPAL

Tecnología

80-50

Capacidad total nominal(Kw/h)

14,5

Capacidad útil nominal(Kw/h)
Voltaje

15,2
300
Delanteros: 145/65 R15 - Traseros:
175/55 R15

Tipo de asistencia
Vueltas de volante de tope a tope
Diámetro de giro entre aceras(M)

EJES - SUSPENSIÓN

iones de litio

Composición: Nº de células(Ah)

NEUMÁTICOS
DIRECCIÓN

49 (67 - 3500 a 8000)
35(48) / 5150
196- 0 a 2500

Eléctrica
3,5
9

Tren delantero

Pseudo McPherson

Tren delantero

Tipo de Dion ( 3 barras )

ESP

FRENADO

Serie
ABS + REF + AFU

Delantero
Trasero

Discos ventilados
Tambor

VOLUMENES

Vol. de maletero bajo bandeja (dm3)

PESOS (en kg)

Tara nominal- Total en carga (kg)
Total rodando (Kg)
Carga útil
Peso remolcable (kg)

PRESTACIONES

de 0 a 400m
de 0 a 1.000m
de 0 a 100 km/h
Velocidad máxima (km/h)

20,7
37,3
15,9
130

CONSUMOS

Autonomía ciudad (Km)
Consumo en ciclo mixto Wh/km
Emisión de CO2 (g/km)

148
163
0

166
1140-1450
1450
310
0

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

