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GAMA UTILITARIOS

La misión de AIXAM PRO es acompañarle en cualquier actividad, con o sin el carnet de conducir.
Tanto en la versión D-TRUCK (motorización térmica) como en la versión -TRUCK (motor 100%
eléctrico), AIXAM PRO propone modelos que se adaptan a todas sus necesidades y que se benefician
del buen saber hacer AIXAM adaptado a los vehículo utilitarios.
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LOS
Los utilitarios sin carnet AIXAM PRO
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•
•
•
•
•
•

Facilidad de carga
Accesibilidad gracias a una altura de 760 mm de los asientos
Cabina y puertas reforzadas para maximizar la seguridad
Cabina espaciosa
Excelente visibilidad gracias al parabrisas panorámico
Gran capacidad de carga; D-Truck ofrece la mayor capacidad de carga en
vehículos industriales sin carnet

a en

NOVEDADES
DE SERIE EN TODA LA GAMA
Nuevo cuadro de instrumentos

COMPACTO PERO ESPACIOSIO
Los D-TRUCK y E-TRUCK son muy compactos,
esto facilita las maniobras y el estacionamiento en
cualquier calle estrecha. Sin embargo, conservan una carga
útil importante y su amplia y ergonómica cabina ofrece un
confort óptimo a los usuarios.

Nuevas puertas reforzadas
para maximizar la seguridad
con cierre centralizado
Cierre centralizado
Elevalunas eléctrico
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CON

VARIEDAD

Disponible en dos motorizaciones: térmica o 100 % eléctrica.
Dos configuraciones: furgón o plataforma aluminio.
La gama garantiza una comodidad de uso inigualable.

SIN

CARNET

Equipado con motor Kubota de última generación,
D-TRUCK es el utilitario más compacto en el mercado
de los sin carnet. Su motorización Diesel cumple
plenamente la normativa Euro 4, cuyo objetivo es
limitar las emisiones de CO2, emisiones de partículas
y NOx.
De este modo, cumple las normas anti contaminación
y contribuye a preservar la calidad del aire y el medio
ambiente.

AIXAM PRO es la primera marca
de vehiculos sin carnet utilitarios
en incorporar una motorización
100 % eléctrica

Ecológica, ergonómica, segura, el
le ofrece una
facilidad de uso indiscutible: más confort, más silencio, más
comodidad, más economía… y sobretodo más protección
para el medio ambiente.

Puntos claves del

:

•M
 antenimiento simplificado que reduce los
gastos
•0
 contaminación acústica

Puntos claves del D-TRUCK
• La motorización más fiable, económica y ecológica
del mercado (Kubota 6 kW Euro 4)

•8
 0 km de autonomía en condiciones reales*
y 130 km máximo durante el ciclo**

•Una comodidad de uso gracias a un aislamiento
acústico y térmico optimizado.

•3
 h 30 para una carga completa en una toma
doméstica de 220 V

• Un depósito de 24 litros para una autonomía

• 1 h para recuperar 25 km d’autonomía

de 750 km (según consumo normalizado)

• Coste aproximado de 1 € por carga eléctrica.
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* Autonomía media observada en recorrido. Numerosos factores pueden
influir negativamente en este valor.
** Según la reglamentación UE/134/2014*2016/1824

La gama de los utilitarios sin carnet
AIXAM PRO está disponible en dos
configuraciones para cubrir todas sus
necesidades, tanto Diesel como Eléctrico

FURGÓN

50 %

PLATAFORMA ALUMINIO

2M

2,8 M3

de la superfície del vehículo
dedicada al trabajo
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de superfície de carga

de volumen de carga
dentro del furgón

La luneta trasera de la cabina combina con las puertas
acristaladas traseras del furgón asegurando una
excelente visibilidad para maniobrar.
• CAJA Y PUERTAS TRASERAS EN
POLIÉSTER Y REFORZADAS CON FIBRA
DE VIDRIO
• CIERRE CENTRALIZADO

Las paredes plegables y amovibles permiten un uso óptimo
y ofrecen una modularidad excepcional. Para una mayor
adaptabilidad, se puede complementar con elevaciones de rejilla.
• PAREDES RÍGIDAS, ABATIBLES Y
EXTRAÍBLES
• REJAS ELEVABLES (opcional).
• SUELO DE MADERA ANTIDESLIZANTE

• CRISTALERA TRASERA CABINA (de serie)
PUERTAS TRASERAS ACRISTALADAS
(opcional)

• PORTÓN TRASERO BLOQUEABLE

• SUELO DE MADERA ANTIDESLIZANTE

• ENGANCHE PARA REMOLQUE (opcional).

• REJA CABINA (opcional).
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INTERIOR
new

El nuevo salpicadero es una combinación perfecta entre la
ergonomía de los controles y la calidad de los equipos. El nuevo
cuadro de instrumentos dispone de un medidor de aguja que
permite una lectura fácil y precisa del nivel de energía restante.
El suelo plano y la ausencia de la consola/guantera central entre
los asientos facilitan la entrada y salida de la cabina. El cambio de
marcha ultra soft y la palanca a mano facilitan las maniobras.
Los asientos lavables antideslizantes aseguran una gran
comodidad.
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ACABADOS Y CARACTERÍSTICAS
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new

1

ELEVALUNAS ELÉCTRICO

2

3

4
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CIERRE CENTRALIZADO
De serie.

VOLUMEN DE CARGA DE 2,8
M3
CRISTALES PUERTAS
TRASERAS (Opcional)
BARRA DE PROTECCIÓN
TRASERA (Opcional)
ENGANCHE PARA
REMOLQUE (Opcional)
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7

FAROS MARCHA ATRÁS
ANTINIEBLA
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LUZ DE DÍA LEDs

8

LUNETA TRASERA

14

REPOSA CABEZAS

De serie.
new

10

De serie.

De serie. anti
9

CHASIS ALUMINIO

10

SUELO PLANO

new

11

PUERTAS REFORZADAS
CON MANETA TIPO
AUTOMOVIL

new
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FAROS MEJORADOS

15

REFUERZO SONORO Y
TÉRMICO DEL HABITÁCULO

16

CABINA ESPACIOSA

17

LIMPIAPARABRISAS
PANORÁMICO

18

DOBLE LIMPIA PARABRISAS
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CONFORT Y SEGURIDAD
Cabina y puertas reforzadas, parabrisas panorámico,
faros mejorados, todo ha sido minuciosamente
pensado para asegurar el confort de los pasajeros.
El habitáculo dispone de numerosas comodidades
(guantera, compartimentos laterales y debajo del
asiento) para facilitarle la tarea de organizar sus
objetos de la mejor manera posible durante sus
trayectos.
La luz flash LEDs, los triángulos AK5, y la luz
de marcha atrás aportan la seguridad necesaria
en las interveciones en la vía pública. Estos
dispositivos mejoran la visibilidad del vehículo y son
particularmente útiles en los trabajos donde nos
podemos encontrar un difícil acceso.

ACCESORIOS ESPECÍFICOS
PARA SU ACTIVIDAD DE TRABAJO
•
•
•
•
•
•
•

88

 andas reflectantes
B
Barra de señalización (triángulo + luz flash Leds)
Barra de protección trasera
Barras de protección laterales
Reja trasera de cabina
Rejas laterales abatibles y extraíbles
Ventanas para puertas traseras

CON AIXAM PRO,
LA INNOVACIÓN NO ES UNA
OPCIÓN
AIXAM PRO es sinónimo de calidad, de placer, de simplicidad y
por supuesto de seguridad. Descubre la facilidad de conducción
en cada uno de los vehículos fabricados cada año en las fabricas
AIXAM en la región Auvergne Rhône-Alpes.
Los vehículos están diseñados y optimizados para poder
asegurarle una correcta y cómoda movilidad.

PARA SU CONFORT
• Autoradio (opcional)

PARA SU SEGURIDAD
•
•
•
•
•

Rueda de repuesto (opcional)
Sonido marcha atrás (opcional)
Barra protección laterales y traseras (opcional)
Bandas reflectoras (opcional)
Kit triángulo de señalización +2 luces Led (opcional)
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SERVICIOS DE CALIDAD

ÚLTIMA MOTORIZACIÓN KDI
AIXAM Y KUBOTA, ACTORES DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
PRESENTAN UN MOTOR CUMPLIENDO LA NORMATIVA EURO 4.

CARACTERÍSTICAS
POTENCIA
6kW
EURO 4
La normativa EURO 4 contribuye a limitar las emisiones de
CO2, las partículas y los gases de NOx, lo que ayuda a preservar más eficazmente nuestro planeta.
ALTERNADOR POTENTE
12V 60A
VERSATILIDAD
El control «ultra soft» de la caja de cambios automática garantiza un manejo simple y fácil.
NIVEL ACÚSTICO
10
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CONFORT

UNA RED DE DISTRIBUIDORES DEDICADA A CUBRIR TODAS
SUS NECESIDADES
Con una RED de más de 80 puntos de venta, AIXAM dispone de la mejor cobertura a nivel
nacional para los vehículos sin carnet. Con el mejor servicio post venta, y un stock permanente
de recambios, su distribuidor oficial le garantiza fiabilidad y longevidad para su AIXAM.PRO
Encontrará los servicios expertos y correctamente formados que le aconsejarán y guiarán en
el universo AIXAM.PRO

RECAMBIOS
ORIGINALES

GARANTíA

SERVICIO POST VENTA

FINANCIAMIENTO
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LA FUERZA DE UNA RED
A diario, AIXAM se forma para poder
satisfacer todas sus necesidades.
¡AIXAM siempre a su lado!
Descubre toda la gama AIXAM PRO en
nuestra página web aixam.es

@Sant Cugat Business Park
Av. Vía Augusta, nº 15-25, B1
Planta 1, Oficinas 18-19
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Telf: 902 052 900 - Fax: 93 557 10 80

Aixamesp

Aixamesp

Aixamesp

SU DISTRIBUIDOR OFICIAL

www.aixam.es

Documento no contractual. Algunos detalles del vehículo pueden ser diferentes de los modelos vendidos y las
imágenes que se muestran. No aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier error u omisión en este documento.
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