
SÚBASE TAMBIÉN  
A LA MOVILIDAD DEL FUTURO.
Las soluciones de eMobility de MAN.



Desafíos

La movilidad urbana está cambiando. Cada vez se exige más a los sistemas de 
transporte públicos. Las crecientes cifras de pasajeros se contraponen a unas 
legislaciones cada vez más estrictas y al deseo de mejorar la calidad vida. Para 
conseguir una solución que englobe todas estas cuestiones se necesita, sobre todo, 
un concepto integral. 
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3Desafíos

Hoy en día, las ciudades del futuro ya deben ir preparando el camino para 
lograr un transporte sin emisiones. Hay que pasar de «bajas emisiones» a «sin 
emisiones». Sin embargo, el cambio total o parcial a una flota de accionamiento 
eléctrico puede plantear muchas preguntas:

 ¿Qué línea puedo accionar eléctricamente?
 ¿Cómo puede optimizarse el cambio en una ciudad?
 ¿En qué dirección está evolucionando la tecnología de baterías?

MAN ya ofrece las respuestas a estos desafíos. Con ideas y tecnologías 
que le llevan al futuro de forma segura.

Estamos preparados: antes de 2030, uno de cada dos autobuses urbanos de 
MAN tendrá un accionamiento sin emisiones. Para ello, MAN ha desarrollado un 
amplio concepto general para usted: combinando un asesoramiento individual 
e integral, soluciones de movilidad a medida y un autobús eléctrico fiable con 
tecnología probada de baterías y pilas, le facilitamos al máximo el acceso a la 
electromovilidad a partir de 2020.

TRÁFICO URBANO:  
¿HACIA DÓNDE 
NOS DIRIGIMOS?
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EL FUTURO ESTÁ
A PUNTO: SOLUCIONES 
DE EMOBILITY DE MAN.
Una visión hecha realidad: con nuestra gran experiencia y un enorme 
espíritu innovador, en MAN desarrollamos con usted el plan de ruta 
hacia el futuro. De este modo, gracias a MAN, el cambio total o parcial le 
resultará lo más fácil posible.

Con el MAN Lion’s City E, en 2020 se fabricará en serie un autobús eléctrico 
con el que la electromovilidad será muy atractiva para la empresa y los pasa-
jeros. Por ejemplo, con la capacidad de sus baterías instaladas, logra todo el 
año y durante toda la vida útil de la batería una autonomía de 200 km a 270 
km, con un elevado número de pasajeros. Además, tiene muchas ventajas: 
carga rápida en cochera, elevada autonomía constante, habitáculo optimizado, 
posibilidad de actualización de las baterías y un motor central fiable y de fácil 
mantenimiento. Máxima flexibilidad con una eficiencia revolucionaria: así simpli-
fican las empresas de transporte el acceso a la electromovilidad.

Con el MAN Lion’s City E obtendrá con seguridad:
  la máxima flexibilidad de uso
 la máxima disponibilidad gracias a una comprobación intensa
  una movilidad rentable y cómoda
 facilidad de integración en las flotas existentes 
 facilidad de implementación del concepto de carga en cochera
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CONCEPTOS DE FLOTA

TECNOLOGÍA

RENTABILIDAD

CONFORT Y DISEÑO

SERVICIOS
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MAN TRANSPORT SOLUTIONS: 
SOLUCIONES INDIVIDUALES PARA CADA FLOTA.

El cambio a la electromovilidad puede plantearle muchas preguntas. Por 
ejemplo, hay que pensar a tiempo en las soluciones de carga adecuadas, 
suficiente alimentación de energía y procesos internos en la empresa, asegu-
rando o analizando previamente todos estos aspectos. Aquí es exactamente 
donde el equipo de expertos de MAN Transport Solutions interviene y elabora 
soluciones de transporte individuales y con la máxima rentabilidad para usted. 
El servicio de asesoramiento cubre todos los aspectos del ecosistema de la 
movilidad eléctrica:

 Orientación a través de un socio competente en un campo 
 complejo y, en algunos casos, desconocido.

 Conceptos individuales y a medida para lograr procesos 
 operativos estables y optimizados.

 Sistema integral que identifica y tiene en cuenta todas las 
 cuestiones y aspectos antes de la puesta en marcha.

 Asesoramiento óptimo más allá de todas las etapas de 
 equipamiento. Para obtener la máxima fiabilidad y rentabilidad 
 del sistema completo.

MAN Transport Solutions adapta la solución exactamente a cada red de trans-
porte, dependiendo del enfoque, la autonomía y la capacidad de pasajeros.

AUTONOMÍA Y 
CONSUMO

SERVICIO

ANÁLISIS 
DE RED

ACUMULADOR 
DE ENERGÍA

ALIMENTACIÓN 
DE ENERGÍA

ASESORAMIEN-
TO DE FLOTAS 
ELÉCTRICAS

CONCEPTO 
DE CARGA



Los objetivos mundiales de protección del medioambiente, los 
límites locales de emisiones, ciudades más limpias u objetivos de 
reducción de emisiones para fl otas en las empresas. Los motivos 
de nuestros clientes para cambiar a propulsiones alternativas son 
variadas pero siempre a medida. Como las soluciones de MAN.
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AVANZAR SENCILLAMENTE...

2–3 horas de tiempo de carga**
Facilidad de planificación de los 
momentos de carga para diseñar 
las rutas de manera eficiente.

480 kWh de capacidad de las baterías*
todo el año y durante toda la vida 
útil de la batería con plena 
operatividad. 

150 kW de potencia de carga
Para lograr tiempos de carga 
cortos de las baterías a través de 
enchufes CCS homologados.

8 Conceptos de carga

El nuevo MAN Lion’s City E es sinónimo de plena fiabilidad, gracias a las pruebas intensas en condicio-
nes reales, a temperaturas extremas y en situaciones de carga máxima. De este modo, la extraordinaria 
autonomía del MAN Lion’s City E se integra perfectamente en los planes de ruta existentes, sin necesi-
dad de largas paradas durante el trayecto para recargar. Esto garantiza la máxima aptitud para el uso 
diario en el transporte.

El concepto de carga inteligente del MAN Lion’s City E resulta convincente cuando se usa día a día. Gracias 
al concepto de carga en cochera y los procesos de carga individuales según las necesidades en puntos de 
parada final, no es necesario establecer una infraestructura de carga a lo largo del trayecto. De este modo, 
hasta el 80 % de las líneas se pueden adaptar 1 : 1 a la electromovilidad sin modificaciones. La infraestructura 
de carga necesaria en la cochera se puede realizar fácilmente con nuestra ayuda. Gracias a nuestro concepto 
de carga, es posible planificar los momentos de carga con la máxima rentabilidad.

  *  Lion’s City 12 E, 640 kWh per Lion‘s City 18 E.
**  Lion’s City 12 E, durata della carica 3-4 ore per Lion‘s City 18 E.



TECNOLOGÍA

La tecnología del futuro solo es apta para el uso diario cuando todos los 
componentes interactúan de forma óptima. Por este motivo, el MAN Lion’s 
City E incorpora también la más moderna tecnología de baterías y una ges-
tión de energía inteligente.

La tecnología de ion de litio (NMC) de las baterías de MAN, de eficacia probada y con 
futuro, ofrece una optimización de los costes, el peso y la fiabilidad para el cliente; 
han sido diseñadas a medida especialmente para el MAN Lion’s City E, aplicando 
una gran cantidad de know-how. El desarrollo, la fabricación y la comprobación 
en el Grupo Volkswagen garantizan un uso fiable para el cliente. La extremada ca-
pacidad de las baterías de 480 kWh* y la estrategia de uso ReliableRange ofrecen 
la máxima flexibilidad de utilización. Gracias a la autonomía fiable durante toda la 
vida útil de la batería, se pueden planificar las rutas sencillamente y sin problemas.

…CON SMARTER POWER.

Batería de ion
Tecnología fiable y con futuro.
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Estrategia de uso ReliableRange:

Capacidad de 
energía disponible 
≙ autonomía

Capacidad de energía

Duración de utilización

Capacidad de energía
instalada

480 kWh* Capacidad de 
energía disponible

No utilizable

Reserva para envejecimiento

Reserva para envejecimiento

No utilizable

Los más altos estándares de sostenibilidad y las condiciones sociales desempeñan un 
papel importante en la adquisición de materias primas para las baterías del Grupo VW.



RENTABILIDAD

10 Propulsión

MAN le ofrece desde ahora también la infraestructura de carga adecuada en 
colaboración con dos socios estratégicos. 

En estrecha colaboración con Heliox y SBRS, MAN le proporciona soluciones 
integrales para iniciarse en la electromovilidad de la forma más sencilla, segura y 
rentable posible.

La nueva oferta está disponible en 28 países de Europa. Cubre una amplia gama 
de soluciones: desde cargadores móviles hasta soluciones para grandes flotas de 
vehículos. Los cargadores móviles se pueden utilizar de manera flexible en el de-
pósito de vehículos y no se instalan de manera fija. La oferta abarca desde 40 kW 
hasta 150 kW de potencia de carga, por lo que es posible diseñar una solución 
preparada para el futuro y personalizada. Además, existe la posibilidad de cargar 
varios vehículos en una misma columna de carga. Junto con nuestros socios, 
hemos proyectado una estructura de carga a la medida de sus necesidades. De 
este modo, además de disponer de la infraestructura de carga adecuada, también 
puede solicitar, si lo desea, que un solo proveedor lleve a cabo la instalación y el 
mantenimiento.

LA SOLUCIÓN DE CARGA 
ADECUADA A SUS NECESIDADES.



CONFORT Y DISEÑO

La función determina la forma. El MAN Lion’s City E tiene un diseño 
coherente que ofrece unas ventajas tangibles.

El posicionamiento inteligente de los componentes fuera del comparti-
mento de los pasajeros proporciona un habitáculo amplio. La ausencia de 
torre del motor permite instalar hasta cuatro plazas de asiento adicionales. 
Además, en todos sus elementos el futuro muestra su lado más bello. Con 
su exterior brillante, el confortable diseño del interior y su marcado len-
guaje de las formas, es evidente que sale a escena un miembro de la gran 
familia MAN Citybus. El MAN Lion’s City E es, por tanto, un pionero de la 
imagen de una ciudad moderna.

PENSADO A LO 
GRANDE. TAMBIÉN 
EN EL DISEÑO.
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RENTABILIDAD

En cuanto al accionamiento, MAN utiliza en el autobús rígido un 
motor central eléctrico en el eje trasero o, en el caso del autobús ar-
ticulado, dos motores centrales en el segundo y el tercer eje. Es más 
fácil acceder a ellos y, además, tienen una estructura menos comple-
ja que los motores cercanos al cubo de rueda, lo que aporta ventajas 
para el mantenimiento y los Life Cycle Costs (LCC). 

El MAN Lion’s City E ofrece una dinámica de marcha excelente 
gracias al diseño del chasis optimizado y adaptado especialmente. 
Gracias a los dos ejes motrices, aumenta la estabilidad de marcha 
del autobús articulado MAN Lion’s City 18 E y, con ello, la seguridad, 
así como la recuperación máxima de energía al frenar.

Chasis
Carrocería probada y ex-
celente comportamiento 
en carretera.

Motor central
Concepto sencillo y de 
fácil mantenimiento. 
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FIABILIDAD CON UNA GRAN 
ACEPTACIÓN.



MAN cuenta con muchos años de experiencia en el segmento de autobuses ur-
banos que, junto con el know-how del Grupo en el tema de la electromovilidad, 
nos convierten en su socio competente para el transporte urbano del futuro. 
Empleamos componentes de eficacia probada, como los ejes, que garantizan 
un mantenimiento fácil gracias a su escasa complejidad. Con el motor central 
eléctrico, avanza silencioso con un rendimiento más limpio. Al prescindirse de 
la torre del motor, se puede montar un banco de asientos continuo en la parte 

trasera, con lo que se obtienen hasta cuatro plazas de asiento adicionales. El 
eje pórtico estándar, que ya ha demostrado su eficacia, no se carga adicio-
nalmente por el motor central separado. El concepto de batería que se puede 
actualizar garantiza su idoneidad para el futuro, más allá de su ciclo de vida 
completo. Todas las baterías se encuentran en el techo, fuera de la zona de la 
parte trasera con riesgo de colisión, por lo que se puede acceder a ellas fácil-
mente para realizar el mantenimiento.

Uno de los aspectos más convincentes del MAN Lion’s City E es la rentabilidad de sus componentes. La interconexión de todos ellos 
permite lograr la máxima efi ciencia. La estructura modular del diseño del vehículo aumenta, además, su fi abilidad y su facilidad de 
mantenimiento. Efi ciencia de costes hasta el último tornillo.

EFICIENCIA EN LOS DETALLES.
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Refrigerador de la batería
Inversor

Sistema de aire acondicionado 
con bomba de calor

Acumuladores

Acumuladores

Inversor

Calefacción adicional
Motor central

Eje pórtico de piso bajo

Enchufe de carga*

Eje delantero con suspensión individual

* Opcionalmente, puede elegir entre otras tres posiciones para el enchufe del cargador.
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SU INCORPORACIÓN 
A LA DIGITALIZACIÓN. 
CON LOS SERVICIOS 
DIGITALES DE MAN.
Con los servicios digitales de MAN DigitalServices, su fl ota de autobuses urbanos, autocares 
o autobuses eléctricos será mucho más efi caz. Reduzca el consumo y el desgaste de sus 
autobuses y elabore horarios fi ables con una planifi cación de rutas ideal para sus pasajeros. 
Además, con MAN DigitalServices cumple los requisitos legales para el transporte de 
personas en relación con la supervisión de los tiempos de conducción y descanso de sus 
conductores.

La localización en tiempo real de su flota de autobuses le permite intervenir en la planificación de 
rutas en caso de atascos para llegar a tiempo a su destino o cumplir con los horarios. Todos los 
viajes se registrarán como justificante para garantizar su cobertura en caso de reclamación por 
daños y perjuicios debidos a retrasos. Además, el registro de los trayectos sirve para un análisis 
posterior con el fin de optimizar aún más los horarios y, de este modo, ahorrar costes. Asimismo, el 
registro del consumo ofrece otras posibilidades de optimización, como comprobar que sus conduc-
tores cumplan con el compromiso de conducir de forma económica. 

Además, con una gestión eficaz del mantenimiento, aumentará el tiempo de actividad de su vehículo. 
Podrá ver en todo momento los intervalos de mantenimiento, lo que permite planificar a tiempo los 
periodos de inactividad del vehículo. Con MAN Service Care reforzamos nuestro contacto personal con 
usted. Así no se perderá ninguna fecha de mantenimiento urgente. Mediante el seguimiento en línea y 
el correo electrónico, ahora tendrá todavía más a la vista el estado, las fechas, las notificaciones y otros 
datos. El resultado: vehículos de primera clase con un mantenimiento adecuado, máxima disponibilidad 
del vehículo, menor consumo de combustible y alivio en la actividad comercial diaria.



SERVICIOS
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GESTIÓN DE CARGA SIMPLIFICADA. 
CON EL eMANAGER DE MAN.
El eManager de MAN le permite controlar la gestión de la carga y el preacondicionamiento de su Lion’s City E 
de MAN de forma sencilla y efi caz. Según la hoja de ruta, fi je un momento en el que su vehículo estará listo para 
funcionar (y, por tanto, cargado al 100 %) y controle el estado de la batería y el estado de carga cómodamente 
desde su escritorio a través de la plataforma RIO. Esto le ahorrará mucho tiempo en la planifi cación de la fl ota y, 
sobre todo, no gastará la valiosa energía de la batería a fi n de maximizar la autonomía.

La aplicación le permite controlar de forma sencilla la carga de las baterías 
y la climatización de su vehículo o autobús eléctrico. El modo de tempori-
zador determina cuándo debe estar completamente cargado su vehículo 
y el eManager de MAN se ocupa del resto. Así tendrá una visión general 
en tiempo real del estado de carga, la autonomía y del momento de carga 
completa en cualquier momento. Además, puede ajustar la climatización 
automática del habitáculo. Mediante el preacondicionamiento en el de-
pósito de vehículos, la batería reserva su valiosa energía exclusivamente 
para ponerse en funcionamiento después de salir el depósito. Además, el 
eManager de MAN le proporciona una supervisión continua de los datos 
relevantes de todos los autobuses eléctricos, como el estado de la batería y 
el consumo.
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PARA TODOS LOS QUE QUIEREN 
MÁS SERVICIOS.
Máxima calidad a lo largo de la máxima vida útil y una elevada disponibilidad de sus vehículos: esto es 
lo que le prometemos. Con una gama completa de servicios, le ofrecemos una atención global que es 
efi ciente al mismo tiempo que fi able. De este modo, siempre podrá estar seguro de que su autobús 
MAN con nosotros está en las mejores manos.

Los servicios MAN, con todas sus prestaciones relevantes, le garantizan que sus autobuses MAN siempre 
circularán en condiciones óptimas y que sus vehículos le proporcionarán alegrías durante más tiempo. Tanto si 
contrata MAN ServiceContracts como MAN Mobile24: su movilidad es importante para nosotros. Esto también 
es válido para el resto de nuestras ofertas. Así, los servicios MAN le esperan con sus soluciones hechas a 
medida, que optimizan el uso de sus vehículos, aumentan la rentabilidad y elevan la efi ciencia. Da lo mismo 
cuál sea el servicio que elija: con MAN siempre circulará bien.
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MAN Financial Services* le ayudará a lograr su movilidad 
fi nanciera. Adicionalmente, con la oferta de alquileres de 
autobuses podrá reaccionar de modo fl exible a las difi culta-
des o al aumento de sus necesidades.
  MAN Card

Pagos sin efectivo en toda Europa 
  Financing

Adquisición de propiedades mediante soluciones de 
fi nanciación fl exibles

   Insurance
Soluciones de seguros para vehículos industriales

  Leasing
Modelos de leasing que cuidan de su presupuesto

   Rental
Alquiler de vehículos con duración de contrato fl exible

La calidad se convierte en tiempo: 
dos años de garantía en mano de obra 
y recambios MAN.
 Piezas originales MAN: Alta calidad, mayor vida útil 

 y una disponibilidad asegurada
  Piezas originales MAN ecoline: Gran ahorro de 

costes y cuidado simultáneo del medio ambiente con 
las piezas originales MAN remanufacturadas por MAN, 
por el fabricante o por proveedores externos

  Aceite original MAN: Los aceites originales MAN 
protegen como queda comprobado de forma óptima 
contra el desgaste y contribuyen de esta manera a una 
disminución de los costes operativos totales

 MAN Mobile24: Servicio de asistencia en carretera para 
 autobuses en toda Europa
  MAN ServiceContracts: Contrato de mantenimiento 

para cubrir las tareas de servicio y de inspección del 
plan de mantenimiento. Dependiendo de la opción 
adicional, se pueden incluir diferentes módulos, tales 
como por ejemplo la gestión de contratos, la garantía 
de la cadena cinemática y la sustitución de los elemen-
tos de desgaste.

  Ampliaciones de la garantía de MAN: Ampliación de 
la garantía para la cadena cinemática y el vehículo 
completo

  Vehículos TopUsed: Gran selección de vehículos 
usados de primera calidad de todos los tipos de 
autobús

  Compromiso de servicio: Calidad, asesoramiento, 
selección, fi nanciación y servicios excelentes

  Servicios de primera: Entre otros, garantía para 
vehículos usados, fi nanciación 

  Sello de calidad: Confi anza - Certifi cado - Testado
Localizador de vehículos en www.man-topused.es 

MAN Profi Drive®

Los programas de formación continua de conductores 
MAN Profi Drive®, así como los coachings para empresarios 
le enseñarán las últimas innovaciones y le garantizarán una 
conducción cotidiana segura. Los programas de innovación 
que se ofrecen le proporcionarán más posibilidades para 
optimizar el día a día de su negocio.

*  Los servicios que se ofrecen bajo la denominación comercial común de 
«MAN Financial Services» (productos de financiación, leasing y seguros) 
varían en los distintos mercados nacionales. 
Son prestados o facilitados por diferentes filiales de Volkswagen Finan-
cial Services AG.

La vía más efi ciente hacia la información. www.bus.man.eu
Toda la información acerca de nuestros productos, servicios y otros temas de servicio, tales como por ejemplo MAN ServiceContracts, MAN Card, MAN Profi Drive®, 
MAN Financial Services y MAN Mobile24 etc., podrá encontrarla en nuestra página web www.bus.man.eu. Experimente la marca MAN de modo interactivo y cercano.
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MANTENIMIENTO BAJO 
TENSIÓN.
A LA PERFECCIÓN.
Su autobús eléctrico presenta nuevas dimensiones de servicio, desde el 
mantenimiento hasta la reparación, pasando por el transporte y la elimina-
ción de baterías de alto voltaje. MAN está a su lado para ayudarle a afrontar 
cualquier desafío que se le plantee acerca de la gestión profesional de vehí-
culos de alto voltaje.

Tiene a su disposición un servicio técnico profesional y completo para su vehículo 
eléctrico con soluciones inteligentes para el funcionamiento eficiente de los vehícu-
los y la integración de la infraestructura de carga y la tecnología de construcción. 
Le ofrecemos una serie de servicios integrales con respecto al manejo de vehícu-
los de alto voltaje, desde el diagnóstico hasta la reparación en nuestros puntos de 
servicio MAn.
 
Nuestros ámbitos de competencia principales garantizan una asistencia completa 
al cliente, desde el máximo nivel de cualificación de nuestros empleados hasta 
herramientas de taller perfectamente adecuadas, un concepto de cuarentena ne-
cesario y un puesto de trabajo de alto voltaje configurado de forma profesional. 

Somos su acompañante experto y socio de confianza también en el mantenimiento 
profesional y fiable de su autobús eléctrico, así como en la formación del personal de 
su propio taller.

SERVICIOS
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CON NOSOTROS, SU AUTOBÚS ELÉCTRICO 
ESTÁ EN LAS MEJORES MANOS.

 Cualificación: nuestros empleados están perfectamente 
formados en el ámbito de la electromovilidad. Gracias a sus 
vastos conocimientos técnicos cualificados, cuenta con la ga-
rantía de que saben manejar tecnología de alta tensión, están 
formados a nivel profesional sobre vehículos eléctricos y 
conocen medidas de primeros auxilios. Nuestros expertos en 
servicio técnico llevan a cabo un programa de formación de 
varios cursos para ser capaces de prestar un servicio óptimo.

 Herramientas específicase: los trabajos que se llevan a 
cabo en vehículos eléctricos requieren tanto herramientas 
generales como específicas para el vehículo en cuestión. 
Nuestras instalaciones de servicio técnico están siempre 
actualizadas para poder realizar de forma óptima todos los 
trabajos necesarios en su autobús eléctrico. Se parte del 
diagnóstico y del análisis de fallos, y se le dirige acerca del 
uso de nuestras herramientas especiales para solucionar su 
problema. Para todas estas actividades disponemos de her-
ramientas generales aisladas, letreros de advertencia en las 
posiciones correspondientes y herramientas específicas para 
cada vehículo, como, p. ej., para el montaje y desmontaje de 
componentes de alta tensión.

 Concepto de cuarentena: para la máxima seguridad del 
vehículo y las personas, recomendamos nuestro concepto de 
cuarentena cuidadosamente estudiado. En caso de detección 
de daños con riesgo potencial, nuestros centros de servicio 
disponen de un puesto de cuarentena separado. Desde allí 
se pueden realizar los trabajos necesarios en el vehículo de 
forma segura. De esta forma, por ejemplo, en caso de humo, 
temperaturas elevadas, ruidos inusuales, etc., se pueden 
tomar todas las medidas apropiadas con una accesibilidad 
óptima y la distancia de seguridad necesaria.

 Puesto de trabajo de alta tensión: la manipulación de 
corriente eléctrica en un entorno de alta tensión requiere un 
trato delicado al trabajar en el taller. Nuestro puesto de traba-
jo de alta tensión especialmente configurado está protegido 
por restricciones de acceso e identificado con letreros de 
advertencia especiales. Los requisitos de limpieza extre-
madamente estrictos, las tomas de corriente propias y otros 
medios auxiliares contribuyen a la máxima seguridad.

Desde hace mucho tiempo, en los puntos de servicio MAN se realiza principalmente el mantenimiento de autobuses 
y otros vehículos con accionamientos alternativos. Estos son los mejores requisitos para la seguridad a largo plazo 
en las tareas de mantenimiento y servicio de su autobús eléctrico.



DATOS TÉCNICOS.
MAN Lion’s City 12 E MAN Lion’s City 18 E

20 Datos técnicos
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MAN Lion’s City 12 E MAN Lion’s City 18 E
Dimensiones/pesos
Longitud 12.200 mm 18.100 mm
Anchura 2.550 mm 2.550 mm
Altura 3.320 mm 3.320 mm
Peso total técnicamente permitido 19.500 kg 29.900 kg
Máx. capacidad de pasajeros (plazas de asiento/de pie) 88 (25/63) 120 (43/77)
Batería y concepto de carga
Capacidad de la batería 480 kWh 640 kWh
Lugar de montaje de las baterías en el techo en el techo
Tecnología de baterías NMC NMC
Estrategia de uso ReliableRange ReliableRange
Autonomía 200 km todo el año en condiciones realistas, 

hasta 270 km en condiciones favorables
Estrategia de carga en cochera (Overnight) en cochera (Overnight)
Sistema de carga mediante enchufe (CCS) mediante enchufe (CCS)
Potencia de carga hasta 150 kW (CC) hasta 150 kW (CC)
Tiempo de carga < 3h < 4h
Accionamiento y chasis
Motor Motor central eléctrico Dos ejes motrices, dos motores centrales eléctricos
Potencia constante 160 kW 267 kW
Potencia máxima 240 kW 400 kW
Caja de cambios Caja de cambios de adaptación de una etapa Caja de cambios de adaptación de una etapa, sincronización electrónica 

entre los dos ejes motrices
Chasis Amortiguador CDS 

Eje delantero: eje de piso bajo con suspensión individual, eje trasero: eje pórtico de piso bajo con estabilizador.
Climatización Concepto para todo el año con regulación automática:

Climatización eléctrica del techo mediante bomba de calor y elementos de calefacción eléctricos, 
calefacción adicional con combustibles alternativos (FAME, HVO, etc.)
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