Características Técnicas
Principales Equipamientos

NUEVO Ë-JUMPY
CLUB ( 50 kWh -75 kWh ) principales equipamientos de serie a + sobre CONTROL

Equipamientos de seguridad
• Dirección asistida
• Airbag de conductor y pasajero delantero
• ABS + AFU
• 4 frenos de disco
• ESP (Control dinámico de estabilidad) + ASR (Control de tracción)
• Panel de separación de carga
• Rueda de respuesto homogénea
Equipamientos de Confort
• Aire Acondicionado
• Freno de estacionamiento eléctrico
• Volante regulable en altura y profundidad
• Asientos conductor y pasajero individuales con apoyabrazos, conductor con reglaje en altura
y lumbar
• Luz en techo cabina y zona de carga
• Pack Electric (Elevalunas eléctricos secuenciales delanteros + Cierre centralizado +
Retrovisores elect calefactables)
• Suelo TPO en habitáculo de cabina
• PACK VISIBILIDAD (Encendido automático de luces + Sensor de lluvia)
• PACK ACÚSTICO (Parabrisas, ventanas laterales y habitáculo con mayor grado
de insonorización)
Estilo exterior
• Rueda de chapa de 16" con embellecedor central
• Faros antinieblas
Conectividad
• Radio recepción DAB ( Digital Audio Broadcast) con mandos al volante
• Citroën Connect Box (llamada de urgencia y asistencia localizada por GPS)
Ayudas a la conducción
• Regulador y limitador de velocidad
• Ordenador de abordo e indicador de cambio de velocidad
• Ayuda al estacionamiento trasero
• Indicador de descanso recomendado

Opciones
• Pintura Metalizada
• Climatización automático bizona
• Banqueta pasajero 2 plazas con almacenamiento bajo el asiento
• Pack Seguridad : Alerta riesgo de colisión + Sistema de frenado de emergencia (AEBS)
• Navegador (Citroën Connect Nav) + Pantalla Táctil de 17,8 cm (7”) + Mirror
Screen: proyección del SmartPhone en pantalla táctil (compatible Android Auto y
Apple CarPlayTM) (incompatible con cámara de visión trasera sobre retrovisor interior)
• Cámara visión trasera sobre retrovisor interior electrocromo (incompatible con
Citroën Connect Nav y/o Pack Seguridad)
• Moduwork (Asiento conductor individual con reglaje altura y lumbar y apoyabrazos +
+ Banqueta pasajero 2 plazas con almacenamiento y apoyabrazos con función
mesa en el asiento central y asiento lateral replegable + Panel separador de carga
y trampilla inferior para objetos largos)
• Panel de separación de carga con ventana
• Panel de separación de carga con ventana y aislamiento acústico y térmico
• 2ª puerta lateral deslizante
• 2 Puertas traseras batientes acristaladas
• Portón trasero con limpialuneta y cristal térmico (incompatible con protecciones
con suelo de madera en zona de carga)
• Toma eléctrica transformados (incompatible con Gancho de remolque)
• Protección antideslizante suelo en la zona de carga
• Protección antideslizante suelo, laterales y pasos de rueda en la zona de carga
• Protección madera suelo en la zona de carga (incompatible con Portón trasero)
• Protección madera suelo, laterales y pasos de rueda en la zona de carga
(incompatible con Portón trasero)
• Head up display
• Pack Seguridad plus ( Alerta de cambio involuntario de carril + reconocimiento del límite
de velocidad+indicador de atención de conductor + faros inteligentes SMARTBEAM)
• Cargador embarcado 11kW Trifásico
• Cable de alimentación reforzado "Green Up" modo 2, 3,2 kW (6m)
• Cable de alimentación trifásico modo 3, 22 kW (7m)
• Ampliación Carga Útil ( solo con batería 50 kWh)
• Grip Control con llantas 17'' con embellecedores
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NUEVO Ë-JUMPY
Características técnicas
CLUB
Batería 50 kWh

Motor
Potencia Max (kW/cv)
Reg. P. Max

MOTOR ELÉCTRICO 100 kW 136 cv
100 / 136
100 / 136
5500
5500

Batería
Tipo
Refrigeración
Capacidad (kWh)
Autonomía eléctrica (combinada)
Autonomía eléctrica (combinada) VH / VL
Consumo ( kW / 100 km)

CLUB
Batería 75 kWh

ION LITIO
LIQUIDA
50
196*

75
285*

196 / 238*

285 / 339*

28,16

29,49

130

130

Prestaciones (solo con conductor)
Velocidad máxima (Km/h)

Ruedas

215/65 R16
215/60 R17

Dimensiones neumáticos

Transmision

Automática
1
1

Caja de Cambios
Nº vel. avance
Nº vel. retro

Direccion
Dirección tipo
Diametro de giro (m)

Suspension

Suspensión delantera
Suspension trasera

Asistencia eléctrica por medio de un motor
12,9 / 12,4
Ruedas independientes seudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y
Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores

Frenos

2 circuitos independientes tipo X
Discos delanteros
Discos traseros
Si

Sistema de frenos
Frenos delanteros
Frenos traseros
Sistema antibloqueo de ruedas

Dimensiones (mm.)
Longitud total
Altura max/min
Anchura total (Sin retrovisores)
Distancia entre ejes
Voladizo trasero
Longitud útil plataforma de carga
Puerta lateral deslizante (ancho x alto)
Puertas traseras (ancho x alto)
Volumen de carga máximo útil (m3)
Volumen de carga máximo útil con
Moduwork (m3)

4609 (Talla XS) -4959 (Talla M) -5309 (Talla XL)
1881 / 1940
1881 / 1940
1920
1920
2925 (Talla XS) -3275 (Talla M XL)
803 (Talla M) -1153 (Talla XL)
2413 (Talla M) -2862 (Talla XL)
935 x 1241
935 x 1241
1282 x 1220
1282 x 1220
4,6 (Talla XS)- 5,3 (Talla M) - 6,1 (Talla XL)
5,1 (Talla XS)- 5,8 (Talla M) - 6,6 (Talla XL)

Capacidades

2/3

Número de plazas

Pesos (kg)
Peso en orden de marcha (en kg)
Carga útil conductor incluido (en kg)
Masa Máxima Admisible (MMA) ( sin ampliación
carga )

Peso máximo sobre flecha-sobre techo
Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos

1949 (M)

1949 (M)-2128(XL)

916 (M)

1066 (M)- 887(XL)

2865

3015

140 (XS) -170
1000 / 750

(*) Datos provisionales pendientes de homologación definitiva
Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo
(septiembre 2021). 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.

