AMI, LA MOVILIDAD 100% ELÉCTRICA
ACCESIBLE PARA TODOS

DESCÚBRELO

MY AMI CARGO, LA SOLUCIÓN DE TRANSPORTE
ELÉCTRICO PARA LA MICROMOVILIDAD

DESCÚBRELO

COMPRA EN LÍNEA EN HTTPS://STORE.CITROEN.ES/AMI EN LAS REDES FNAC Y DISTRIBUIDORES CITROËN PARTICIPANTES.

DESDE LOS 15 AÑOS

75 KM

El vehículo AMI lo pueden conducir tanto adolescentes para sus
actividades de ocio como jóvenes adultos que suelan realizar
trayectos cortos o personas mayores dinámicas. En un entorno
profesional, AMI es una solución ideal, por ejemplo, para los
trayectos entre casa y el trabajo.

AMI ofrece una autonomía adaptada a los trayectos diarios cortos.
Mucho mayor que la distancia media recorrida cada día, esta
autonomía le permite acudir a una cita, así como a su lugar de trabajo
o a una velada con amigos.

100 % DE CARGA

ULTRA COMPACTO

Basta con conectar el cable integrado a un enchufe estándar para
cargar su AMI en solo 3 horas, como si fuera un smartphone. AMI
también se puede recargar en una terminal pública o en una Wall
Box con un adaptador disponible como accesorio.

Con sus 2,41 m de largo, AMI ofrece unas dimensiones
prácticas. ¡Sólo ocupa media plaza de parking! su diámetro de
giro de 7,20 m permite a AMI realizar todas las maniobras en

CON O SIN CARNET

EN 3 HORAS (TOMA STANDARD DE 220V)

Descubre más en: https://www.citroen.es/ami

DE AUTONOMÍA

Y MANEJABLE

AMPLIA
SUPERFICIE
ACRISTALADA

CONEXIÓN

ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO

A la derecha del volante, hay un
espacio con toma USB para tu
smartphone. Puedes controlar
todas las aplicaciones que tengas
instaladas en tu teléfono, incluida
la aplicación My Citroën*.

A bordo, todos los rincones se
aprovechan al máximo: en el espacio
de almacenamiento situado a los
pies del pasajero cabe una maleta
de cabina. También hay otros espacios
de almacenamiento inteligentes
en el habitáculo, especialmente en
la parte trasera.

TOMA USB

* A través del cajetín conectado DAT@AMI ,
disponible como Accesorio.

APLICACIÓN

PRODUCTOS

Accede a todos los datos de tu AMI:
autonomía disponible, kilometraje,
tiempo restante para la carga total
y alertas de mantenimiento. Esta
aplicación te permite localizar los
puntos de carga públicos más cercanos.

Descubra en http://lifestyle.citroen.com
nuestra colección de productos AMI:
camisetas, zapatillas, tazas, altavoces...

MY CITROËN

Disponible en accesorios.

Gracias a su techo panorámico, el AMI ofrece una sensación real de espacio
y luminosidad, reforzada por el amplio parabrisas, las ventanillas laterales y
la luna posterior. Grandes superficies acristaladas que ofrecen una excelente
visibilidad de 360° tanto al conductor como al acompañante.

INGENIOSOS

LIFESTYLE

6 PERSONALIZACIONES

Contamos con 4 kits*, para instalar uno mismo, incluyen varios elementos
para el interior y el exterior, como redes para las puertas, 4 embellecedores
de ruedas, stickers...
Para una mayor personalización, se proponen 2 kits (MY AMI POP y MY AMI VIBE)*
de cuya instalación se encargan nuestros expertos antes de la entrega.
* Disponible en accesorios.

AMI AMI

MY AMI ORANGE

MY AMI BLUE

MY AMI POP

E S PA C I O S D E
ALMACENAMIENTO

REDES
PA R A
LA S P U E RTA S

MY AMI KHAKI

MY AMI GREY

MY AMI VIBE

STICKERS
PA R A
LA S P U E RTA S

STICKERS
PA R A
V E N TA N A S

EMBELLECEDORES

PARA LOS NUEVOS
USOS DE LOS
PROFESIONALES

MODULAR
ULTRA COMPACTO
MANEJABLE
VOLUMEN ÚTIL TOTAL
DE 400 LITROS
CARGA ÚTIL TOTAL
DE 140 KG

ECONÓMICO

Fotos no contractuales.

100 % ELÉCTRICO
ACCESO A LAS
ZONAS URBANAS
REGULADAS

Diseñado para satisfacer las necesidades de microdesplazamiento
de los profesionales, MY AMI CARGO ofrece los mismos servicios
que MY AMI pero en una versión utilitaria. Su espacio de carga es
la sustitución del asiento del pasajero ofreciendo un volumen útil
conducir con o sin carnet (a partir de 15 años) y se recarga con
facilidad. Con 2,41 m de largo, ocupa solo media plaza de parking
y tiene un diámetro de giro de 7,20 m.

TRANSPORTE
DE OBJETOS LARGOS
DE 1,20 M
La zona de carga de MY AMI CARGO incluye
un suelo plano ajustable en 2 niveles. Situado
en posición horizontal, tiene una longitud
útil de 1,20 m.

40 KG
EN LA BANDEJA
SUPERIOR
Se sustituye el asiento del pasajero por un espacio
de almacenamiento de 260 litros. Este espacio
modular superior cuenta con una bandeja modular
que puede soportar objetos de hasta 40 kg.

RED Y GANCHOS
PARA CORREAS

ganchos permiten el uso de tensores o correas.
Como accesorio, una red vertical de sujeción de carga
impide la caída de los objetos al abrir la puerta.

OFICINA MÓVIL

100 %
ELÉCTRICO

Encima de su espacio de carga, MY AMI CARGO está equipado
con una bandeja que actúa como tapa, la cual es capaz de
soportar un peso de hasta 40 kg, transformando el vehículo

Compañero ideal para todas las
actividades profesionales y todos los
empleados, independientemente de
su edad, MY AMI CARGO le permite
disfrutar de todas las ventajas del
vehículo eléctrico. Se trata de un
vehículo silencioso que resulta muy
fácil de conducir gracias a un par
motor disponible desde el arranque.
Su batería tiene una garantía de
3 años o 40.000 km (el primero
de los dos términos vencido).

Fotos no contractuales.

A4 para llevar tanto un albarán de entrega como un libro
de pedidos o una tablet.

APLICACIÓN

MY CITROËN
100% DE CARGA

75 KM

La batería de iones de litio de 5,5 kWh
de MY AMI CARGO puede recargarse
en una toma de corriente doméstica de 220 V
en solo 3 horas, tan sencillo como recargar
un smartphone.

Perfectamente adaptado para trayectos cortos
en entornos urbanos y periurbanos, MY AMI
CARGO desarrolla una autonomía de hasta
75 km. su motor de 6 kW le permite alcanzar
una velocidad máxima de 45 km/h.

EN 3 HORAS

DE AUTONOMÍA

*

* Valor homologado según el protocolo WMTC vigente para la categoría
de este vehículo.

Modular y retráctil, la bandeja puede desplazarse hacia
el conductor para mejorar la accesibilidad a la zona de
almacenamiento desde el exterior, o dirigirse hacia la
puerta del pasajero para llegar fácilmente al contenido
desde el asiento del conductor.
En la parte trasera, cuenta con un espacio de
almacenamiento independiente que permite guardar
objetos de valor como, por ejemplo, un smartphone
o unas gafas de sol.

A través del cajetín conectado
DAT@AMI*, acceda a todos los datos
de MY AMI CARGO en su smartphone:
autonomía, kilometraje, tiempo
restante para una recarga al 100%
y alertas de mantenimiento.
* Disponible en accesorios.

MY AMI CARGO
A LA IMAGEN DE
SU EMPRESA

Para poner el logo de su empresa en la carrocería de MY AMI CARGO, basta con
ponerse en contacto con nuestra empresa colaboradora socio ya sea en la web de venta
de Ami o en citroen.es.
Para cambiar el color de la carrocería de MY AMI CARGO o recubrirla íntegramente
con los colores y los mensajes de su empresa, póngase en contacto con su asesor
https://www.custom-myami.es/

UNA AMPLIA GAMA
DE ACCESORIOS
Red para las puertas, alfombrillas de suelo, espacios
de almacenamiento, pinza para smartphone, cajetín
DAT@AMI para conectar su smartphone... para hacer
que MY AMI CARGO sea aún más funcional, todos estos
accesorios están disponibles en https://www.mister-auto.es/.
También se pueden encargar en la red homologada Ami
Citroën y Eurorepar Car Services. Para dar un toque de
originalidad al interior, una colección de productos y objetos
coloridos AMI está disponible en la tienda en línea Citroën
Lifestyle: https://lifestyle.citroen.com.
Fotos no contractuales.

P I N Z A PA R A
SMARTPHONE

CAJETÍN
D AT @ A M I

E S PA C I O D E
ALMACENAMIENTO

REDES
PA R A
LA S P U E RTA S

STICKERS
PA R A LA S P U E RTA S

STICKERS
PA R A LA S
V E N TA N A S
TRASERAS

EMBELLECEDORES

BOUTIQUE
LIFESTYLE

COMPRA EN LÍNEA EN HTTPS://STORE.CITROEN.ES/AMI

FEBRERO 2022.

EN LAS REDES FNAC Y DISTRIBUIDORES CITROËN PARTICIPANTES.

