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Vigus T500 EV



Vigus T500 EV

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES GLS 

Parrilla de color negro •

Bumper del color de la carrocería •

Luces LED Diurnas •

Faros de halógeno •

Luces neblineras •

Aros de lujo •

Llantas 265/65R17 •

Espejos laterales del color de la carrocería, retráctiles 
electricamente con luces direccionales

•

Apertura con mando a distancia •

Cámara de retroceso •

Sensores de retroceso •

Protección de “cabina roll bar” •

Estribos •

Protección de batea tipo “spray liner” •

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD GLS

Carrocería con zonas de deformación programada •

Barras de acero en las puertas •

Air bags para conductor y acompañante •

Frenos de disco en las 4 ruedas •

Frenos ABS/EBD •

Sensores de presión de las llantas •

Luces delanteras con ajuste de altura •

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GLS

Motor sincrónico de imán permanente con 120kw 
(161hp) potencia y 320Nm de torque

•

Batería de litio y ferrofosfato con 60.16kwh de 
capacidad

•

Autonomía aproximada de 332Km en ciclo NEDC •

Cargador rápido de ≤120Kw (1 hora) y lento de 6,6 Kw 
(10 horas)

•

Tracción trasera 4x2 •

Transmisión Automática •

Dirección electro asistida •

Suspensión  delantera independiente de doble brazo •

Suspensión trasera de eje rígido con resortes de hoja •

DIMENSIONES Y CAPACIDADES GLS

Capacidad de pasajeros 5

Capacidad de carga en kg  1.225 

Alto total mm  1.835 

Largo total mm  5.375 

Ancho Total mm  1.905 

Distancia entre ejes  3.085 

Alto total de la batea en mm  500 

Largo total mm  1.475 

Ancho Total mm  1.475 

Peso Bruto en Kg  3.510 

Peso Neto en Kg  2.285 

CARACTERÍSTICAS INTERIORES GLS

Aire acondicionado •

Ventanas eléctricas •

Cierre central •

Espejos eléctricos •

Luces de lectura de mapa •

Volante forrado en cuero •

Controles de audio en el volante •

Controles de velocidad crucero en el volante

Consola central •

Consola central con apoya brazos •

Portavasos en la consola central •

Portavasos en las puertas •

Radio de pantalla táctil con puerto auxiliar y Bluetooth •

6 Parlantes •

Tapicería en cuero •

Salida de aire acondicionado para la segunda fila de 
asientos

•

Tomas eléctricas de 12V •
NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha 
están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Fotos con carácter ilustrativo.


