Características Técnicas
Principales Equipamientos

Ë-SPACETOURER
FEEL ( 50 kWh -75 kWh) principales equipamientos de serie
Equipamientos de seguridad
• Dirección asistida
• Airbag de conductor y pasajero delantero
• Airbag laterales delanteros
• ABS + AFU
• 4 frenos de disco
• ESP (Control dinámico de estabilidad) + ASR (Control de tracción)
• Detector de neumáticos poco inflados
• Pack visibilidad (Retrovisor interior electrocromo + Encendido automático de luces
+ Sensor lluvia)
• Faros antiniebla con función Cornering Light (Excepto talla XS)
Equipamientos de Confort
• Climatizador automático Bizona
• Climatización adicional trasera con difusores en el techo (Excepto talla XS)
• Volante regulable en altura y profundidad
• Asiento conductor con reglajes lumbar y altura con apoyabrazos + Asiento
pasajero individual abatible con apoyabrazos
• Luz en techo 1ª, 2ª y 3ª fila y zona de carga
• 2ª fila: Banqueta 2 plazas + Asiento regulables longitudinalmente con respaldos
abatibles tipo bandeja
• 3ª fila: Banqueta 2 plazas + Asiento regulables longitudinalmente con respaldos
abatibles tipo bandeja
• Suelo moqueta
• Portón trasero con limpialuneta y cristal térmico
• 2 Puertas laterales deslizantes acristaladas
• Pack Electric (Elevalunas eléctricos secuenciales delanteros + Cierre centralizado
+ Retrovisores eléctricos calefactables)
• Ventanas laterales deslizantes sobretintadas en fila 2ª (solo talla XS)
• Ventanas laterales fijas sobretintadas en fila 2ª (solo tallas M y XL)
• Ventanas laterales fijas sobretintadas en fila 3ª
• Bandejas tipo avión en los respaldos de los asientos delanteros
• Cortinas laterales en 2ª fila
• Bandeja oculta equipajes rígida (Excepto talla XS)
• Cortinas laterales en 2ª fila
• Freno estacionamiento eléctrico
Cargadores- Cable
• Cargador embarcado 7,4 kW Monofásico
• Cable standard E/F Modo 2 1,8 kW

Ayudas a la conducción
• Regulador y limitador de velocidad
• Ordenador de abordo e indicador de cambio de velocidad
• Hill Assist (ayuda a la salida en pendiente)
Estilo exterior
• PACK LOOK: (Faros diurnos LED + Paragolpes delantero, tiradores de puerta y coquillas
retrovisores color carrocería y paragolpes trasero color carrocería (Excepto talla XL))
• 4 Llantas diamantadas con embellecedores de 17"
Conectividad
• CITROËN Connect Radio con Pantalla Táctil de 17,8 cm (7”) + Mirror Screen: proyección
del SmartPhone en pantalla táctil (compatible Android Auto y Apple CarPlay™)
• CITROËN Connect Box (llamada de urgencia y asistencia localizada por GPS)

Opciones
• Pintura Metalizada
• Faros de Xenón
• Retrovisores abatibles eléctricamente
• Acceso y arranque manos libres
• Ayuda al estacionamiento trasero
• Airbags de cortina para plazas laterales 2ª y 3ª filas
• Portón trasero con limpialuneta y térmico con luneta abrible
• Ventanas Laterales fijas extratintadas en filas 2ª y 3ª (Excepto talla XS)
• Navegador (CITROËN Connect Nav)
• CITROËN Connect Box (llamada de urgencia y asistencia localizada por GPS)
• 4 Llantas diamantadasde aleación de 17" + Grip control
• Alfombrillas en 2ª y 3ª fila
• PACK CITY (Retrovisores abatibles eléctricamente + Sistema de vigilancia
de Ángulo Muerto + Ayuda al estacionamiento delantero y trasero + Cámara
con VISION 180° (Top Rear Vision)
• PACK SEGURIDAD PLUS: Indicador de cambio involuntario de carril +
Reconocimiento del límite de velocidad + Alerta de atención conductor +
Faros inteligentes Smartbeam
• PACK SEGURIDAD: Active Safety Brake + Alerta riesgo de colisión
• Supresión 3ª fila asientos
• Cable de alimentación reforzado "Green Up" modo 2, 3,2 kW (6m)
• Cable de alimentación trifásico modo 3, 22 kW (7m)
• Cargador embarcado 11kW Trifásico

SHINE ( 75 kWh) equipamientos a + sobre FEEL
Equipamientos de seguridad
• Regulador y limitador de velocidad programable
• Cierre eléctrico de seguridad niños para puertas laterales
Equipamientos de Confort

Conectividad
• Pack HiFi
• CITROËN Connect Box (llamada de urgencia y asistencia localizada por GPS)
• Navegador (CITROËN Connect Nav)

Opciones
• Asiento conductor y pasajero individuales tapizados en cuero con reglajes
eléctricos y calefactados con apoyabrazos y función masaje
• 2ª fila: Banqueta 2 plazas + Asiento regulables longitudinalmente con respaldos
abatibles tipo bandeja
• 3ª fila: Banqueta 2 plazas + Asiento regulables longitudinalmente con respaldos
abatibles tipo bandeja
• Techo acristalado panorámico
• Portón trasero con limpialuneta y cristal térmico con lunera abrible
• Ventanas Laterales fijas extratintadas en filas 2ª y 3ª
• PACK EASY: Acceso y arranque manos libres + Puertas laterales deslizantes
eléctricas apertura manos libres
• Retrovisores abatibles eléctricamente
Ayudas a la conducción
• Ayuda al estacionamiento trasero
• Head up Display
• PACK CITY (Sistema de vigilancia de Ángulo Muerto + Ayuda al
estacionamiento delantero y trasero + Cámara con VISION 180° (Top Rear Vision)
• Sistema de vigilancia de ángulo muerto
Estilo exterior
• 4 Llantas de aleación de 17"
• Faros de Xenón

• Pintura metalizada
• 2ª fila: 2 asientos individuales reversibles tapizados en cuero con respaldo
abatible tipo bandeja y reposabrazos
• 2ª fila: Mesa móvil plegable + 2 asientos individuales reversibles tapizados en
cuero con respaldo abatible tipo bandeja y reposabrazos
• Alarma volumétrica y perimétrica
• Grip control (Excepto BlueHDi 180 S&S EAT8)
• PACK SEGURIDAD: Active Safety Brake + Alerta riesgo de colisión
• PACK SEGURIDAD PLUS: Indicador de cambio involuntario de carril +
Reconocimiento del límite de velocidad + Alerta de atención conductor + Faros
inteligentes Smartbeam
• Supresión 3ª fila asientos
• Cable de alimentación reforzado "Green Up" modo 2, 3,2 kW (6m)
• Cable de alimentación trifásico modo 3, 22 kW (7m)
• Cargador embarcado 11kW Trifásico
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Ë-SPACETOURER
TALLA M

Características técnicas
Batería 50 KWh

Batería 75 KWh

Motor
MOTOR ELÉCTRICO 100 kW 136 cv
Potencia Max (kW/cv)
Reg. P. Max

100 / 136
5500

100 / 136
5500

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

ION LITIO
LIQUIDA
50
196*
28,16

75
285*
29,49

130

130

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

Ruedas
225/55 R17

Dimensiones neumáticos

Transmision
Automática
1
1

Caja de Cambios
Nº vel. avance
Nº vel. retro

Direccion
Dirección tipo

Asistencia eléctrica por medio de un motor

Suspension
Suspensión delantera
Suspension trasera

Ruedas independientes seudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales
Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y
amortiguadores hidráulicos

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 total
Anchura total (Sin retrovisores)
Distancia entre ejes

4959
1899
1920

1899
1920
3275

Capacidades
8

Número de plazas

Pesos (kg)
Masa máxima autorizada (MMA)
Masa en orden de marcha (1)

2950

3100

1969

2140

Carga útil conductor incluido (1)

981

960

1000- 750

1000- 750

Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos

(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
(mayo 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.

