Características Técnicas
Principales Equipamientos

NUEVO Ë-BERLINGO VAN
CONTROL ( Eléctrico 50 kWh) principales equipamientos de serie
Equipamientos de seguridad
• Rueda de repuesto homogénea
• Panel de separación de carga
• Airbag delantero conductor
• 6 anillas en zona de carga para sujección de la carga
Equipamientos de Confort
• Puertas traseras batientes en chapa apertura 180°
• Elevalunas eléctricos en fila 1
• Retrovisores exteriores eléctricos
• Suelo TPO en fila 1 y zona de carga
• Asiento conductor con reglaje longitudinal e inclinación de respaldo
• Asiento pasajero con espacio de almacenaje
• Aire acondicionado
• Encendido automático de faros
• Bandeja portaobjetos bajo techo cabina

Ayudas a la conducción
• Regulador/Limitador de velocidad
Estilo exterior
• Llanta 16” - Embellecedor centro de rueda
• Coquillas de los retrovisores exteriores en color negro

Cargador y toma eléctrica
• Cargador embarcado monofásico 7,4 KW
• Cable de alimentación modo 2

Conectividad
• Radio con Bluetooth en pantalla táctil monocromo 12,7 cm (5'')+ USB
• 2 Altavoces + 2 Tweeters

Opciones
• Pintura Metalizada
• Protección bajo motor
• Panel de separación de carga con ventana
• Airbag delantero pasajero
• Puerta deslizante de chapa lateral derecha (talla M)
• Puertas deslizantes de chapa laterales (derecha/izquierda)
• Puertas deslizantes laterales (derecha/izquierda) con ventana
• Puertas traseras batientes apertura 180° con lunas
• Navegador 3D Citroën Connect Nav sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8”)
con Mirror Screen más Citroën Connect Box
(Llamada de urgencia y asistencia localizada por GPS)
• Faros antiniebla
• Ayuda al estacionamiento trasero
• Suelo antideslizante en zona de carga (9 mm)
• Toma de Carroceros (BSG-TC) con Refuerzo eléctrico

• Cable de alimentación reforzado "Green up" modo 2
• Cargador embarcado trifásico 11 KW
• Cable de alimentación modo 3 7,4 KW ( 22 KW si Cargador embarcado trifásico)

CLUB ( Eléctrico 50 kWh) principales equipamientos de serie
Equipamientos de Confort
• Freno de estacionamiento eléctrico
• Puerta deslizante de chapa lateral derecha
• Asiento conductor Confort: con reglaje longitudinal, altura, lumbar e inclinación
de respaldo con apoyabrazos
Ayudas a la conducción
• Ayuda al estacionamiento trasero
Conectividad
• Citroën Connect Radio sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8”) con USB,
Bluetooth y Mirror Screen: Proyección del SmartPhone en pantalla táctil
compatible Android Auto y Apple CarPlay™)
Estilo exterior
• Llanta 16” - Embellecedor centro de rueda
• Faros antiniebla

Cargador y toma eléctrica
• Cargador embarcado monofásico 7,4 KW
• Cable de alimentación modo 2

Opciones
• Pintura Metalizada
• Protección bajo motor
• Pack Obra: Protección bajo motor + Suspensión sobreelevada
(30 mm distancia al suelo) + Grip Control con control descenso en pendiente
(Hill Assist Descent) + Neumático 16” Barro&Nieve
• Panel de separación de carga con ventana

• Airbag delantero pasajero
• Airbags laterales delanteros conductor y pasajero ( Implica asiento pasajero
con reglaje de inclinación parcial del respaldo)
• Puertas deslizantes de chapa laterales (derecha/izquierda)
• Puertas deslizantes laterales (derecha/izquierda) con ventana
• Puertas traseras batientes apertura 180° con lunas
• Ayuda al estacionamiento trasero + Cámara de visión trasera sobre retrovisor
• Ayuda al estacionamiento delantero y trasero + Cámara de visión trasera +
Vigiliancia angulo muerto + retrovisores abatibles
• Ayuda al estacionamiento delantero y trasero con Surround Rear Vision (Retrovisor
dinámico + Visión trasera + Visión lateral derecha por cámara sobre pantalla 12 cm)
implica espejos retrovisores abatibles
• Pack Safety: Reconocimiento de señales de límite de velocidad y recomendación de
velocidad + Aviso de cambio involuntario de carril activo + Alerta de riesgo de
colisión + Frenado de emergencia automático (Active Safety Brake)
• Suelo antideslizante en zona de carga (9 mm)
• Indicador de sobrecarga
• Cabina Extenso ®: Panel separación de carga modular con trampilla para objetos
largos + Banqueta pasajero 2 plazas con asiento central con respaldo abatible
(apoyabrazos, espacio almacenaje bandeja escritorio) y asiento lateral retráctil
• Navegador 3D Citroën Connect Nav sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8”)
con Mirror Screen más Citroën Connect Box
(Llamada de urgencia y asistencia localizada por GPS)
• Toma de Carroceros (BSG-TC) con Refuerzo eléctrico
• Climatizador automático
• Head Up Display

• Cable de alimentación reforzado "Green up" modo 2
• Cargador embarcado trifásico 11 KW
• Cable de alimentación modo 3 7,4 KW ( 22 KW si Cargador embarcado trifásico)
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Características técnicas (*)
Batería 50 KWh

Motor
MOTOR ELÉCTRICO 100 kW 136 cv
100 / 136
260

Potencia Max (kW/cv)
Par Max ( Nm)

Batería
Tipo
Refrigeración
Capacidad (kWh)
Autonomía eléctrica (combinada)
Consumo eléctrico combinado (Wh/km)

ION LITIO
LIQUIDA
50
245
227

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

135

Ruedas
Dimensiones neumáticos

215/65 R16

Transmision
Caja de Cambios

Automática

Nº vel. avance

1

Nº vel. retro

1

Direccion
Dirección tipo

Suspension
Suspensión delantera
Suspension trasera

Cremallera con asistencia eléctrica por medio de un motor y un calculador
Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson,con barra estabilizadora. Suspensión
metálica a resortes
Eje de traviesa deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos
hidráulicos.

Frenos
Sistema de frenos

doble circuito tipo X

Frenos delanteros

Discos ventilados delanteros

Frenos traseros
Sistema antibloqueo de ruedas

Discos planos traseros
Si

Dimensiones (mm.)
Longitud total
Altura total
Anchura total (sin retrovisores)
Distancia entre ejes

4403 (M) 4753 (XL)
1880
1848
2785 (M) / 2975 (XL)

Capacidades
Número de plazas

2/3

Pesos (kg)
Masa máxima autorizada (MMA)
Masa en orden de marcha (1)
Carga útil conductor incluido (1)
Peso máximo remolcable con frenos

2390 (M) 2385 ( XL)
1665 (M) / 1707 ( XL)
725 ( M) / 678 (XL)
750

(1) Estos pesos pueden evolucionar en función de las opciones de equipamiento
(*) 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 (octubre 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.

