NUEVA GAMA EMOTION

N º1 D E L S I N C A R N E T

UN ASPECTO MODERNO Y
CON UNA
FUERTE PERSONALIDAD
Un diseño exterior atrevido, un perfil dinámico,
unas líneas inconfundibles e innovadoras…
Con su nueva parte delantera, la nueva gama CITY
EMOTION inaugura un nuevo lenguaje de diseño.

GTO

SPORT

PAC K

N U E VA G A M A
AIXAM EMOTION

PREMIUM

PERFECTA COMBINACIÓN ENTRE
DISEÑO Y TECNOLOGÍA
Extremadamente compacto por fuera y espacioso por dentro,
el AIXAM City combina funcionalidad, confort y estilo.

Tablero con pantalla activa TFT de 3,5"
Versión GTO con serigrafiado azul

AIXAM CONNECT con cámara
de marcha atrás integrada

LA ESENCIA DE LA SIMPLICIDAD

PAC K

El modelo presentado puede estar equipado con opciones.

Flipkey para cierre centralizado
con opción de alarma

Tablero de instrumentos inyectado “Aixam cockpit” con cuero texturizado, tablet multimedia 6,2”
compatible con DAB* con manos libres Bluetooth y cámara marcha atrás

*Rádio digital terrestre

Luces diurnas de LED tipo tubo de luz

Pack Rojo Nacarado (opcional): con techo, embellecedores de
retrovisores y contorno de luces diurnas

Llantas aleación 15'' negras “Seven”

Cámara de marcha atrás

Contorno de las luces diurnas rojo nacarado con el
opcional pack rojo nacarado

Faros delanteros de color negro
proyectando profundida

SPORT

UN ESTILO INCONFUNDIBLE
El modelo presentado puede estar equipado con opcionales.

PREMIUM

URBANITA CON CLASE
El modelo presentado puede estar equipado con opcionales.

Faros antiniebla de LED delanteros
Llantas aleación 14" diamantadas estilo “Hélice”

Intermitentes de LED en los retrovisores

Salpicadero de serie “color carrocería”

Alerón trasero de serie

Pack “GT” interior azul (de serie) y salpicadero “Carbon Look” (opcional)

Calandra y spoiler “panel de abeja” negro brillante

Doble tubo de escape cromado

Faros delanteros de color negro

GTO

L A P E R S O N A L I D A D M Á S D E P O R T I VA
El modelo presentado puede estar equipado con opcionales.

EQ U I PA M I E N TO P R I N C I PA L
Encontrarás una ficha técnica con la lista completa de todos los equipamientos disponibles en tu concesionario AIXAM o en aixam.es

PAC K

TAMBIÉN EN
VERSIÓN
ELÉCTRICA

CONFORT, ACABADOS Y COMPARTIMENTOS
•Guantera con bandeja para monedas y posavasos
•Calandra negro brillante
•Cierre centralizado con mando tipo Flipkey
•Elevalunas eléctrico (más preciso: subida y bajada por impulsos)
•Separador de carga entre habitáculo y maletero
•Tablero de instrumentos inyectado “Aixam cockpit”
con cuero texturizado
•Cámara de visión trasera para marcha atrás
•Lunas tintadas
AUDIO
•Aixam Connect 6,2”: Tablet Multimedia con pantalla táctil de 6,2”,
Bluetooth (manos libres) y USB, compatible con DAB (radio
digital terrestre)

CUADRO DE INSTRUMENTOS
• P antalla LCD
CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD
• L uneta trasera con sistema antivaho temporizado

SPORT

CUADRO DE INSTRUMENTOS
• P antalla activa TFT de 3,5 pulgadas
•O
 rdenador de a bordo en gran pantalla multifunciones central
CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD
• L impiaparabrisas trasero
• Luneta trasera con sistema antivaho temporizado

RUEDAS
•Llantas aleación 14” gris plata estilo “16 radios”
ASIENTOS
•Reposacabezas
•Respaldo de asiento de conductor regulable
•Asientos de tela

CONFORT, ACABADOS Y COMPARTIMENTOS
•Reposabrazos con espuma y revestimiento de tela
•Calandra negro brillante
•Revestimiento del techo integral
•Elevalunas eléctrico (más preciso: subida y bajada por impulsos)
•Pack de embellecedores negro lacado
•Separador de carga entre habitáculo y maletero
•Cámara de visión trasera para marcha atrás
•Sensores de aparcamiento traseros
•Lunas tintadas traseras
AUDIO
•Aixam Concert 4 altavoces: woofers + tweeters (2x370 W máx.)
•Aixam Connect 7”: Tablet Multimedia pantalla táctil de 7'',
Bluetooth (manos libres), USB y Car Play (Apple Car Play o
Android Auto), compatible con DAB (radio digital terrestre)
RUEDAS
•Llantas aleación 15'' negras estilo “Seven”
ASIENTOS
•Asientos de cuero (tipo TEP) negro con pespuntes

PREMIUM

TAMBIÉN EN
VERSIÓN
ELÉCTRICA

CUADRO DE INSTRUMENTOS
• Pantalla activa TFT de 3,5 pulgadas
•O
 rdenador de a bordo en gran pantalla multifunciones central
CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD
• 2 salidas de aire laterales adicionales (conductor y acompañante)
• Limpiaparabrisas trasero
• Faros antiniebla de LED delanteros

GTO

CUADRO DE INSTRUMENTOS
• P antalla activa TFT de 3,5 pulgadas versión “GT” serigrafiado azul
•O
 rdenador de a bordo en gran pantalla multifunciones central
CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD
• 2 salidas de aire laterales adicionales de conductor y acompañante
• C hasis deportivo
• L impiaparabrisas trasero

• Luneta trasera con sistema antivaho temporizado
• Intermitentes de LED en los retrovisores

RUEDAS
•Llantas aleación 14'' negras diamantadas estilo “Hélice”

CONFORT, ACABADOS Y COMPARTIMENTOS
•Reposabrazos con espuma y revestimiento de tela
•Calandra negro brillante con un contorno cromado
•Separador de carga entre habitáculo y maletero
•Consola central con posavasos y soporte para cenicero portátil
•Cámara de visión trasera para marcha atrás
•Red de maletero desmontable
•Revestimiento del techo integral
•Insonorización del habitáculo premium
•Elevalunas eléctrico (más preciso: subida y bajada por impulsos)
•Sensores de aparcamiento traseros
•Alfombras negras bordadas
•Lunas tintadas traseras

ASIENTOS
•Asientos de cuero (tipo TEP) negro con pespuntes
•Asientos de cuero negro y rojo burdeos junto a un pack de
embellecedores rojo burdeos (opcional sin coste adicional)

AUDIO
•Aixam Concert 2 altavoces: bicones (2x300 W máx.)
•Aixam Connect 7”: Tablet Multimedia pantalla táctil de 7’’,
Bluetooth (manos libres), USB y Car Play (Apple Car Play
o Android Auto), compatible con DAB (radio digital terrestre)

•Luneta trasera con sistema antivaho temporizado
•Intermitentes de LED en los retrovisores

•Sensores de aparcamiento traseros
•Lunas tintadas traseras

CONFORT, ACABADOS Y COMPARTIMENTOS
•Reposabrazos con espuma y revestimiento de tela
•Alerón trasero
•Calandra, rejillas central/laterales “panel de abeja” negro brillante
•Separador de carga entre habitáculo y maletero
•Cámara de visión trasera para marcha atrás
•Revestimiento del techo integral
•Insonorización del habitáculo premium
•Pack de embellecedores del color de la carrocería
•Elevalunas eléctrico (más preciso: subida y bajada por impulsos)
•Pack “GT” exterior
Doble tubo de escape cromado central
Pinzas de freno delanteros de color azul
Parachoques delantero con diseño exclusivo “GT”
•Pack “GT” interior azul
Cinturón de seguridad de color azul
Tapizado “GT” con pespunte de color azul
Revestimientos del volante y pomo de palanca de cambios
símil carbono
Alfombras bordadas y cosidas con hilo de color azul

AUDIO
•Aixam Concert 6 altavoces: woofers , tweeters + boomers
(2x670 W máx.)
•Aixam Connect 7”: Tablet Multimedia pantalla táctil de 7’’,
Bluetooth (manos libres), USB y Car Play (Apple Car Play
o Android Auto), compatible con DAB (radio digital terrestre)
RUEDAS
•Llantas aleación 16'' negras diamantadas estilo “GT”
ASIENTOS
•Asientos “GT” deportivos cuero negro (tipo TEP) pespuntes azules

COLORES DE LA CARROCERÍA

Blanco puro

Azul zafiro

LLANTAS

Blanco nacarado

Llantas 14'' color gris plata
estilo “16 radios” 155/65R14
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SPORT*
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SPORT

PREMIUM

GTO

PREMIUM

GTO

PREMIUM

GTO

PREMIUM

GTO

Rojo nacarado

Azul marino metalizado

Gris plata metalizado

Llantas 15'' negras
estilo “Seven” 155/60R15

Llantas 14'' negras diamantadas
estilo “Helice” 155/65R14
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PREMIUM

GTO

Gris titán metalizado

Negro metalizado

Acero mate

Llantas 15'' negras diamantadas
estilo “8 radios dobles” 155/60R15

Llantas 16'' negras diamantadas
estilo “GT” 165/45R16
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PREMIUM

GTO

* Opcional

SALPICADEROS

DE SERIE O OPCIONALES**

PACK DE EMBELLECEDORES
SALPICADERO Y PUERTAS**

AIXAM CUENTA CON LA MAYOR SELECCIÓN DE OPCIONALES DEL
MERCADO PARA QUE PUEDAS PERSONALIZAR TU VEHÍCULO EN
FUNCIÓN DE TUS PREFERENCIAS, GUSTOS O NECESIDADES

Negro lacado

Aluminio texturizado

Rojo burdeos

Look carbono

AUDIO

TABLETS MULTIMEDIA

COMPATIBLES CON DAB***

Aixam Connect 6,2”:
Tablet Multimedia táctil con pantalla de 6,2''
+ Bluetooth + USB + Cámara de marcha atrás

Aixam Concert 4 altavoces:
- woofers en las puertas
- tweeters en el salpicadero
Subwofer con amplificación:
Pioneer 160 W (opcional)

Aixam Connect 7'' :
Tablet Multimedia táctil con pantalla de 7''
+ Bluetooth + USB + Cámara de marcha atrás
+ Apple Car Play y Android Auto

SEGURIDAD Y CONFORT*

Azul zafiro

Color carrocería

ABS

Climatización

Alarma perimétrica

Calefacción adicional

Aixam Connect 9'':
Tablet Multimedia táctil con pantalla de 9''
+ Bluetooth + USB + Cámara de marcha atrás
+ Apple Car Play y Android Auto

DECORACIÓN EXTERIOR*
Y ADEMÁS...

* Opcionales
** Según acabado equipamiento de serie o opcional
*** Radio digital terrestre

Bandas adhesivas
dobles “GTO”

Decoración
lateral “GTO”

Pack techo y
embellecedores color
rojo nacarado “Sport”

Techo color carrocería**
Rueda de repuesto de
acero con llave y gato*

TABLETS
Y SISTEMAS DE AUDIO
Música, navegador, multimedia...
AIXAM Connect ofrece sistemas de audio de última
generación, con tablets multimedia compatibles con
DAB* de serie, para una experiencia al volante 100%
conectada
* Radio digital terrestre

Aixam Connect 9": Tablet Multimedia con pantalla táctil en alta resolución, la
más grande del mercado, compatible con Apple Car Play y Android Auto

Aixam Connect: con tablet táctil
Multimedia de 6,2’’, 7” o 9” con
Bluetooth, puerto USB, cámara de
visión trasera...

Aixam Concert en versión con 2, 4 o 6 altavoces de alta fidelidad.
Tweeters de neodimio a partir de la versión de 4 altavoces

Subwofer en Aixam Concert versión 6 altavoces

LA SEGURIDAD, NUESTRA PRIORIDAD
La nueva tecnología está perfectamente integrada en el
proceso de fabricación de AIXAM, desde la propuesta
técnica hasta la selección de las piezas y materiales de última
generación. AIXAM es también el primer fabricante de
vehículos sin carnet en someter su gama a las pruebas de
crash test. Por éste y otros motivos, AIXAM también es el
número 1 en seguridad.
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INNOVACIÓN AIXAM

Para ofrecer los máximos niveles de seguridad AIXAM
ofrece un sistema de frenado ABS* (opcional). En caso
de frenado de emergencia, el ABS evita el bloqueo de
las ruedas. De este modo se controlan las trayectorias
y se minimizan los derrapes, independientemente de
las condiciones meteorológicas.
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TÚNEL CENTRAL
Refuerza el chasis y protege a los pasajeros ante
posibles golpes en los bajos.

* Dependiendo del acabado.
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TRAVESAÑO LATERAL
Los bajos de la estructura están reforzados para evitar
la deformación del habitáculo y crear así una jaula de
seguridad que protege a los ocupantes.
RETROVISORES DE GRAN TAMAÑO
Los grandes retrovisores combados minimizan
los ángulos muertos. Los intermitentes integrados
refuerzan la seguridad al realizar maniobras.
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ARCO LATERAL
Su diseño especial, adaptado a las líneas del vehículo,
permite fijar el parabrisas y el techo directamente
a la estructura, lo que aumenta la rigidez
de la estructura y la protección de los ocupantes.
REFUERZOS DE PUERTAS
Las barras protegen a los ocupantes de los impactos
laterales y dan robustez a las puertas.
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FRENADO EN X
Este sistema ofrece los mejores niveles de estabilidad
y seguridad del mercado.
El circuito de frenado, integrado por tubos rígidos,
requiere un menor esfuerzo en el pedal.
CUNA TUBULAR EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA
El bastidor delantero y los apoyos son de acero
con un alto límite de elasticidad, para obtener
una elevada resistencia y proteger
a los ocupantes gracias a la disminución de la masa.

COLOR TINTADO EN LA CARROCERÍA
La carrocería termoformada amortigua y absorbe
la energía de los impactos menores.
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VISIÓN PANORÁMICA
Las grandes superficies acristaladas ofrecen una
visibilidad excepcional y evitan los ángulos muertos.
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CINTURONES DE SEGURIDAD
Los cinturones de seguridad se han probado con la
máxima carga, sometidos a un esfuerzo de tracción de
5,4 toneladas, lo que representa el doble del mínimo
legal (2,7 toneladas).
Este nivel equivale a 36 veces el peso medio
de cada ocupante.

100% ELÉCTRICO

O MOTOR TÉRMICO

AIXAM DESARROLLA GAMAS DE VEHÍCULOS
SIN CARNET 100% FABRICADAS EN FRANCIA,
TANTO VEHÍCULOS CON MOTOR TÉRMICO
COMO LAS VERSIONES 100% ELÉCTRICAS.

Motores, aerodinámica, reciclaje...
El respeto por el medio ambiente es uno de los grandes
compromisos de la marca. Con un consumo de combustible
eficiente o 100% eléctrico, cada motor se ajusta a nuestros
principios medioambientales y los vehículos térmicos
solo emiten 80 g/km de CO2 (3,1 L/100 km). Además, la
aerodinámica refuerza también este compromiso ecológico,
que alcanza incluso el tratamiento de los residuos, ya que
cada vehículo AIXAM es reciclable prácticamente al 100%.

AIXAM es el primer fabricante
de coches sin carnet
en introducir una gama eléctrica.

El motor menos contaminante
y más eficiente del mercado,
con diferencia!

3 h y 50 minutos para una
carga completa

Motor Kubota KDI Euro 4

80 km de autonomía*

479 cc

0 contaminación acústica

6 kW

1 € a los 100 km

Consumo de 3,1 L/100

0 residuos

80 g/km de emisiones de CO2

EL PLACER DE CONDUCIR

*A
 utonomía media registrada en una ruta típica.
Numerosos factores pueden influir negativamente en este valor.

Eléctricos o térmicos, estos motores dinámicos
y potentes destacan por su excelente par.

CONDUCCIÓN A PARTIR DE LOS 15 AÑOS
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C os 15 años,
a partir de l

Conducir un AIXAM es sinónimo de movilidad, independencia y
libertad, desde los 15 años, con una simple licencia de ciclomotor.
Un AIXAM no solo es un pasaporte a la libertad, sino también un
vehículo para adquirir experiencia al volante y prepararse para
obtener el carnet de conducir.

e.
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Conectividad total
Conexión Bluetooth, Tablet Multimedia táctil compatible con Android Auto o Apple CarPlay...
Con toda esta tecnología integrada en mi AIXAM, puedo estar siempre conectado con mis amigos.

Sonido de altos vuelos
En lo que respecta al sonido, solo hay un adjetivo posible: ¡Increíble!. Altavoces integrados en las
puertas, Aixam Concert de 6 altavoces con woofers, tweeters y boomers, subwofer con amplificación
Pioneer de 160 W… En resumen: lo más parecido a estar en una sala de conciertos.

Seguridad máxima
Para mi AIXAM, elegí la opción con ABS. De este manera controlo las trayectorias y se minimizan los
derrapes, independientemente de las condiciones meteorológicas. ¡Y así puedo conducir más tranquilo!

Confort avanzado
Lluvia, frío, viento... ¡No hay nada que me detenga! Un interior cuidado, unos asientos confortables,
elevalunas eléctricos, calefacción, climatización... Confort 100% AIXAM: estoy encantado y mis amigos
también!

Libertad personal
Ahora ya no tengo que pedir a mis padres que vengan a buscarme en mitad de la noche o me
acompañen si he quedado con los amigos o mi novio/a. Mis padres viven más tranquilos y yo soy más
independiente.

M E & MYA I X A M
¡NO FALTAN LOS MOTIVOS PARA
ELEGIR UN COCHE SIN CARNET DE
AIXAM!

Ahorro de tiempo
Entre levantarse a las 5 de la madrugada para coger el autobús
o pasar más tiempo en la cama, la decisión es fácil...
Y con AIXAM, se acabaron las esperas. Salgo cuando me apetece y listos.

Responsabilidad
Para conducir un AIXAM hace falta una licencia de ciclomotor.
Después de la parte teórica, hay que superar
un examen práctico: un aparcamiento en línea y un
sencillo cambio de sentido y listo!
¡Eso sí es libertad!

Espacio
Entre el deporte, el ocio y las vacaciones,
necesito espacio para llevar mis cosas.
Por fin puedo olvidarme del diminuto maletero:
el maletero de mi AIXAM es lo bastante
grande como para no tener que plantearme
qué puedo coger.
¡Ahora me lo llevo todo!

Estilo personal
Puedo elegir el color, el acabado y los opcionales.
¡Mi AIXAM es puro estilo!
Es un vehículo único, como yo!

Y para dar todavía
tranquilidad a tus más
padres...

• Seguridad integrad
a desde el diseño
hasta la fabricación.
• Piezas y materiale
s procedentes de
grandes marcas de
componentes de
automóviles.
• Mejor protección
que en un scooter.
• Seguridad haga el
tiempo que haga.
• Opción de frenad
o ABS,
exclusiva de AIXAM
.
• Control de trayec
toria y reducción de
los derrapes incluso
en caso de malas
condiciones meteo
rológicas (lluvia,
nieve, hielo, etc.).

Más información en

cochessincarnet.es
myaixam.es

FABRICACIÓN 100% EN FRANCIA
PARA AIXAM LA INNOVACIÓN NO ES UNA OPCIÓN.
Es sinónimo de calidad, de confort, de funcionalidad y, naturalmente, de seguridad.
Descúbrelo en cada uno de los 12.000 vehículos fabricados cada año en las plantas
de AIXAM en Aix-Les-Bains y Chanas, en la región Auvergne Rhône-Alpes.
Unos vehículos diseñados y optimizados constantemente para ofrecerte la llave de tu
libertad.

AIXAM INVIERTE ESFUERZOS CONSTANTEMENTE PARA
DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES
INDUSTRIALES.
Sus dos plantas de producción dan fe de su fiabilidad y del elevado valor tecnológico
de la marca AIXAM, a través de unos procesos perfectamente controlados e
integrados, desde el diseño hasta la fabricación.
Y la fiabilidad de sus herramientas se suma a la de su personal, formado y cualificado
para diseñar, fabricar, ensamblar y revisar los vehículos distribuidos
a toda Europa.
AIXAM ES EL REFERENTE NÚMERO UNO EN VEHÍCULOS SIN CARNET
EN ESPAÑA Y EUROPA.
¡EL LÍDER INDISCUTIBLE EN CUADRICICLOS DESDE 1987!

FABRICADO
EN FRANCIA

LA POTENCIA DE UNA RED
AIXAM cuenta con la mejor cobertura en la distribución de
coches sin carnet, gracias a su red de concesionarios oficiales.
En cualquier momento, tanto si estás en casa como de viaje,
puedes contar siempre con nuestra amplia red de puntos de
venta y posventa si necesitas asesoramiento o servicios.

AL SERVICIO DE TU TRANQUILIDAD
SERVICIO POSVENTA Y MANTENIMIENTO
La red AIXAM puede presumir de un servicio posventa perfectamente
organizado, preparado para ofrecer la mejor solución en el mínimo
tiempo posible. El fabricante certifica las piezas sueltas y, gracias a
su stock permanente, puede suministrar a su red para garantizar la
integridad y la durabilidad de tu AIXAM.
La red oficial AIXAM cuenta con la información más reciente del
fabricante en materia de reparación y mantenimiento, con una calidad,
unos plazos y unos precios garantizados e inigualables.
ASISTENCIA Y GARANTÍA
AIXAM ofrece 2 años de garantía en sus vehículos para piezas y mano de
obra y 2 años de asistencia para reparación, sin límite de kilometraje.
FINANCIACIÓN
A través de sus socios, AIXAM pone a tu alcance soluciones adaptadas
a tu presupuesto. Tu concesionario te propondrá la mejor modalidad de
financiación, siempre de acuerdo con tus requisitos y posibilidades.

Con su diseño exterior exclusivo y elegante,
para conducir con estilo en cualquier circunstancia,
el Coupé tiene una personalidad muy definida y una
estética inconfundible.

Su altura, su confort y un maletero enorme hacen que
sea el coche sin carnet más espacioso del mercado: el
Cross es el modelo perfecto para los aventureros.

DESCUBRE TODOS NUESTROS MODELOS EMOTION EN:

Aixamesp
TU CONCESIONARIO OFICIAL

Aixamesp

Aixamesp

Aixam España

AIXAM MEGA Ibérica
@ Sant Cugat Business Park
Avda. Vía Augusta nº 15-25, B1, Pl. 1ª, Of. 18-20.
08174 Sant Cugat del Vallés (BCN) - Spain

+34 902 052 900

info@aixam-mega.es

www.aixam.es
www.cochessincarnet.es
N º1 D E L S I N C A R N E T
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Sin carnet: según las condiciones. Consultar aixam.es. Documento no contractual. Determinados detalles
de nuestros vehículos pueden no coincidir con los modelos comercializados o las fotos mostradas. Declinamos
toda responsabilidad en caso de errores u omisiones en este documento. - 0BM001A - 05/2020

Moderno, conectado y fácil de maniobrar y aparcar,
gracias a sus reducidas dimensiones, el City es perfecto
para los desplazamientos cotidianos por la ciudad
o sus alrededores.

