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KittyKitty

XEV-BAW Kitty es 100%
movilidad eléctrica con 
máxima libertad.

XEV-BAW Kitty es el cuadriciclo de 

propulsión puramente eléctrica con 

líneas rompedoras y dimensiones 

compactas que te permite moverte 

con total facilidad por la ciudad.

Al ser un BEV, vehículo 100% 

eléctrico, Kitty es respetuoso con 

el medio ambiente ya que no tiene 

motor de combustión interna. En su 

lugar, usa la propulsión eléctrica para 

transformar la energía almacenada 

en la batería en fuerza impulsora.



9,5 sec
Da 0 a 100 km/h

320 km
Autonomia massima

80 km/h
Velocità massima*

150 km
Autonomia massima*

ABS
Frenata assistita*Velocidad máxima Autonomía Asistencia a la frenada



KittyKitty

Inconfundible con su 
forma, aerodinámico y 
compacto para el tráfi co.

El nuevo XEV-BAW Kitty se dibuja 

en el espacio con líneas especiales 

fuertemente marcadas. Sus elementos 

distintivos se encuadran en el plano 

óptico, como en los retrovisores y en 

la parte trasera.





KittyKitty

Diseñado para la ciudad,
eficiente y con mínimo
mantenimiento.

Gracias a sus 150 km de autonomía te

podrás mover con toda libertad por el

tráfico de la ciudad, aparcar fácilmente 
y en tus viajes llegar a tu destino con 

total tranquilidad.

¿Qué saber sobre la recarga? Se 

carga fácilmente y sin complicaciones 

directamente de la toma de corriente en 

casa o en los cargadores públicos. Con 

Kitty descubrirás el placer de conducir 

al mismo tiempo que ahorrarás dinero, 

gracias al bajo coste de funcionamiento 

y a su reducido consumo (tan sólo 0,01 

Euros por km). Es respetuoso con el 

medio ambiente y bueno para tu bolsillo.



Tan solo una versión para 
un rendimiento máximo.

¿Preocupado sobre cómo confi gurar tu 
coche? Todo lo que necesita está incluido 

en el equipamiento básico del XEV-BAW 

Kitty: cámara de visión trasera, pantalla táctil, 

maleta, ABS y aire acondicionado.



KittyKitty



Especifi caciones técnicas
Dimensiones (L×W×H)(mm)           2365 x 1400 x 1680

Distancia entre ejes (mm)             1560

Vía trasera/delantera             1126 /1146

Altura mínima desde el suelo (mm)           ≥ 135
Batería (kWh)             9.198

Tipo de batería            Litio ternaria

Velocidad máxima (km/h)            80

Autonomía             150 km

Peso del vehículo en orden de marcha (kg)       600

Máxima profundidad de vadeo           ≥20%

Nominal Voltage (V)           73

Battery capacity (Ah)           126

Potencia nominal del motor (kW)          7.5

Tracción            Trasera

Frenos delanteros            Frenos de disco

Frenos traseros          Frenos de tambor

Suspensión delantera          McPherson

Suspensión trasera          No independiente

Neumáticos           165/55 R12

Llantas            Aluminio 

Caja de cambios            Transmisión directa

Garantía del vehículo 24 meses/30.000 km
Garantía de la batería 36 meses/30.000 km 
(SOH > 75%)



KittyKitty

ACCESORIOS

Faros halógenos   �

Luces de freno   �

Antena de aleta de tiburón   �

Portaobjetos trasero    �

Pantalla de 7 pulgadas   �

Luz de lectura   �

Parasoles    �

Apertura y arranque sin llave  �

Dirección asistida   �

Freno eléctrico   �

Modo de conducción Eco + Sport  �

Elevalunas eléctrico   �

Aire acondicionado   �

TPMS (control de presión de neumáticos) �

Bloqueo del volante   �

Asistente de arranque en pendientes  �

ABS    �

Cierre centralizado   �

Alarma cinturón de seguridad  �

Cámara de aparcamiento trasero  �

Asistencia en carretera 

de emergencia



Para más información visita 
www.xevcars.es

DISTRIBUIDOR DE REFERENCIADISTRIBUIDOR DE REFERENCIA

Aunque este catálogo ha sido preparado con el máximo cuidado y atención para 
asegurarnos de la exactitud de su contenido, en el momento de su publicación 
(septiembre de 2020) carece de valor contractual. Las imágenes y descripciones 
contenidas en el catálogo han sido concebidas a modo de guía. XEV Trade se 
reserva el derecho de cambiar las características técnicas y especifi caciones de 
los vehículos descritos e ilustrados en esta publicación en cualquier momento. En 
todo caso, los distribuidores de XEV serán informados puntualmente de cualquier 
cambio. El equipamiento descrito y/o mostrado en las fotografías del catálogo 
es opcional y/o no se ofrece en todos los modelos de la gama. Para saber con 
exactitud el equipamiento, las especifi caciones técnicas y los accesorios de cada 
modelo hay que consultar la fi cha técnica incluida en el catálogo. Debido a las 
limitaciones del proceso de impresión, los colores mostrados en este catálogo 
pueden variar ligeramente con respecto a los colores de las pinturas y de los 
materiales de revestimiento utilizados para el interior de los vehículos. Todos los 
derechos reservados. Queda prohibida la reproducción de todo o parte de este 
documento sin el consentimiento previo por escrito de XEV Trade.


