




XEV iEV7 es movilidad 
eléctrica 100% para una 
conducción sostenible.

XEV iEV7 es un SUV totalmente elétrico, 

es decir, un Battery Electric Vehicle (BEV).

Esta tipología de vehículos de cero 

emisiones, respetuosa con el medio 

ambiente, carece de motor a combustión 

interna y monta un propulsor eléctrico 

que transforma la energía acumulada en 

la batería en fuerza motriz.



1 h
Colonnina fast charge

320 km
Autonomia massima

9,5 sec
De 0 a 100 km/h

320 km
Autonomía máxima

1 h
Tiempo de recarga (rápida)



Líneas modernas con 
particular atención a los 
detalles.

Líneas fluídas y carácter decidido para el 
nuevo SUV compacto de XEV. Atención 

que se refleja a través del diseño de 
las ópticas frontales y traseras y en la 

forma de la carrocería.





Seguridad siempre al 
máximo nivel.

La seguridad de la batería está 
garantizada gracias a 5 dispositivos 

de protección, desde la interrupción 

de la tensión en caso de colisión a la 

protección hardware y software en 

caso de sobrecarga de corriente.

La estructura del vehículo se compone de 

un mix de acero de alta resistencia (21%) y 

máxima resistencia (16%) brindando la más 
alta seguridad a los ocupantes y, al mismo 

tiempo, manteniendo el peso del vehículo 

al mínimo.



Viajar sin límite.

XEV iEV7 te permite circular libremente, también 

en las zonas de la ciudad vetadas al tránsito.

XEV iEV7 es un SUV compacto, fácil de manejar 
en la ciudad y apto para excursiones fuera de la 

ciudad.

Se lo recarga rápidamente y garantiza una 
autonomía de hasta 320 km en el ciclo urbano, 

respetando el medio ambiente al no emitir CO2.





Especificaciones técnicas
DATOS TÉCNICOS 
Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm)  4135×1750×1560
Distancia entre ejes (mm)   2500
Distancia mínima al suelo  (mm)  130
Peso en vacío  (kg)   1480
Peso en orden de marcha (kg)  1855
Potencia máxima (kW) / Par máximo (Nm) 85/270
Potencia nominal absorbida (kW)/(Nm)  30/96
Ángulo de ataque   ≥30%
Velocidad máxima (km/h)   130
Aceleración (0-50km/h) (s)   4,3 
Aceleración (0-100km/h) (s)  9,5 

BATERÍA
Tipo de batería   Litio
Capacité par unité (Ah)   2,8
Estándar grupo   42P96S
Capacidad total batería (kWh)  40
Refrigeración batería   Enfriamento por 
líquido
Potencia para la carga (carga lenta)   6.6 kW
Autonomía    320 km
Tiempo de recarga AC (lenta) (SOC0%-100%) 8h
Tiempo de recarga AC (lenta) (SOC 15%-80%) ≤5h
Tiempo de recarga DC (rápida) (SOC0%-80%) 1h
Tiempo de recarga DC (rápida) (SOC 15%-80%) <40min
Sistema de carga rápida   • 
Sistema de carga para la conservación de la betería  • 
Sistema de carga para la máxima autonomía  • 
Sistema de carga con temperaturas muy bajas • 
Timing automático para la carga de batería • 
Sistema automático de carga (modo estándar) •

SEGURIDAD ACTIVA
Sistema de frenos delanteros y traseros a disco ventilado 
Sistema EPS      
Sistema ABS integrado BOSCH    
Sistema elécgtrico EDB     
Sistema “BOS override” seguridad frenos  
Ruedas de aleación diamantadas    
Neumáticos 205/55/16     
Sensor de aparcamiento delantero (4)     
Sensor de aparcamiento trasero (4)   
Sistema antirrobo central electrónico   
Sistema antirrobo mecánico   
Sistema de prioridad luces de giro sobre luces de emergencia 
Apertura baúl con control remoto 
Cierre centralizado   
Control Remoto Para Cierre de puertas 
Sistema TPMS (control e indicador presión neumáticos)   
Cinturones de seguridad con aviso sonoro y luminoso  
Cinturones de seguridad (2) con pretensores   
Cinturones de seguridad (3) traseros   
Sistema de seguridad VSP    
Kit de reparación de neumáticos    
Airbags delanteros (2)     
Parachoques delanteros y trasero con absorción de golpes  
Cierre de seguridad para niños    
Cierre automático de puertas durante la marcha 
Cierre automático de las puertas luego de impacto/accidente  
Desconexión de todos los servicios de alta tensión en caso de accidente 
Refuerzos de seguridad puertas laterales  
Habitáculo de seguridad pasajeros delanteros y traseros 
Doble anclaje para asientos de niños    
Interruptor manual “de fuga” en el baúl   

Garantía de la batería
8 años o 150.000 km

Asistencia en ruta
de emergencia
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EQUIPAMIENTO EXTERNO
Luces diurnas LED    
Luces de stop LED    
Luces de giro LED integradas en los espejos retrovisores 
Sistema desempañamento eléctrico espejos retrovisores externos
Elevalunas eléctricos (delanteros y traseros)  
Sistema de seguridad levantacristales eléctricos  
Limpiaparabrisas delantero BOSCH  
Limpialuneta BOSCH   
Desempañador luneta eléctrico   
Antena radio integrada en el techo   
Portaequipajes estilizado   
Toma de carga en la parte delantera   
Interruptor de seccionamiento del sistema de carga de la batería 
Aviso luminoso de batería en carga  
Aviso luminoso de seguridad intermitente   

COMFORT 
Modalidad de conducción ECO   
Modalidad de conducción SPORT   
Volante de cuero negro    
Asientos de cuero negro   
Apoyabrazos trasero con porta botella  
Tablero y salpicadero en cuero  
Toma 12V independiente conductor-pasajero  
Sensor de aparcamiento delantero   
Sensor de aparcamiento trasero  
Cámara 360° delantera/trasera para aparcamiento 
Cenicero removible    
Percha trasera   

FUNCIONES 
Sistema de aire acondicionado automático 
Filtro anti-polen   
Cruise Control System    
Sistema PEPS (una única llave para todo) 
Sistema EPB(Electronic Parking Brake)  
Sistema Autohold, reset automático funciones 
Sistema de manos libres con 6 altavoces 
Sistema display 8” touch screen   
Sistema Radio AUX + USB   
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Para más información
www.xevcars.es

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 
losmateriales de revestimiento utilizados para el interior de los vehículos. Todos 
los derec hos reservados. Queda prohibida la reproducción de todo o parte de este 
documento sin el consentimiento previo por escrito de XEV Trade.
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