VIGUS EV
Rendimiento
Modelo
Motor
Potencia nominal (kw)
Par nominal (nm)
Velocidad máxima (rpm)
Modo conductor

VIGUS EV JX1032PSEF5BEV
Síncrono de imanes permanentes
60/120
150/320
12000
Eje trasero de accionamiento eléctrico

Batería
Tipo de batería
Contenido de energía (kwh)
Densidad energética (wh / kg)
Voltaje (v)
Potencia de carga rápida
Potencia de carga lenta

Batería de fosfato de hierro y litio
60.16 kWh
157
347,7
≤120Kw
6.6Kw

Peso
Peso en vacío (kg)
Capacidad de carga (kg)
Peso bruto total (kg)

2170
845
1080/1090

Especificación
General
Distancia entre ejes
Dimensión externa (mml * w * h)
Tamaño de la caja de carga (mml * w * h)
Ancho de vía delantera y trasera
Número de pasajeros

3085(SWB)
5375*1905*1835
1475*1475*500
1570
5

Control
Arreglo de engranajes
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Sistema de dirección
Sistema de frenos
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Palanca de cambios electrónica de
fila directa
Suspensión de resorte en espiral
independiente de doble horquilla
Suspensión dependiente de ballestas
Cremallera y piñón, columna de
dirección plegable
Freno de disco en las cuatro ruedas

VIGUS EV
EQUIPAMENTO
Dirección asistida electrónica EPS
Control de crucero
Ventanas eléctricas
Ventana eléctrica anti-pellizco (anti-pellizco de cuatro puertas)
Espejos eléctricos
Espejo plegable eléctrico
Advertencia de faro encendido
Follow Me Home (faro)
Señal de giro del espejo retrovisor LED
Luces de conducción diurna LED
Lámpara de freno de montaje alto
Lámpara de niebla frontal
Pintura metálica individual
Parachoques delantero
Parachoques trasero
Rueda de repuesto con cubo de rueda de aluminio
Tirador exterior cromado
Limpiaparabrisas automático (limpiaparabrisas deshuesado)
Goma antifricción para carga trasera
Barandilla de la caja de carga trasera (barra decorativa)
Pedal lateral
Varilla de aire
Interfaz USB
Pantalla de información interior
Pantalla a color de 8 pulgadas (MP5)
Radio
Bluetooth
6 altavoces (2 altos 4 bajos)
Puerto de carga de energía externa (fuente de alimentación de 12 V)
Salida de aire del acondicionador de aire trasero
Guantera del panel de instrumentos auxiliar
Dispositivo de cierre automático de elevalunas eléctrico
Apertura de ventana remota
Función de cierre centralizado
Mando a distancia central (plegable)
Automatic door locking function
Asiento de cuero
Volante de cuero
Volante multifunción (control de audio)
Volante ajustable (bidireccional)
Altura del reposacabezas regulable
Apoyabrazos en pilar A
Apoyabrazos abatible para copiloto
Apoyabrazos abatible para pasajeros traseros
Guantera central
Espejo retrovisor interior antideslumbrante
Acondicionador de aire eléctrico
Panel de instrumentos autoluminoso
Recordatorio de sonido de liberación del freno de mano
Radar inverso
Visualización de la distancia de marcha atrás
Inmovilizador
Bloqueo infantil
ABS+EBD
Airbag del conductor
Airbag del copiloto
Monitoreo de presión de neumáticos
Cinturón de seguridad de tres puntos
Indicador del cinturón de seguridad del conductor
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