
Nissan LEAF Taxi
Gama y equipamiento
Abril 2016

LEAF ACENTA Taxi
30kWh

Equipamiento de serie
Seguridad
	  6 airbags: frontales, laterales y de cortina
	  ABS y EBD con asistencia a la frenada
	  ESP/VDC
	  Control de crucero con limitador de velocidad
	  Faros activación automática con sistema de luz de acompañamiento
	  Sensores de lluvia
	  Control automático de presión de los neumáticos
	  2 cinturones delanteros de 3 puntos de anclaje, ajustables en altura, doble pretensor y auto-limitador de carga 
	  3 cinturones traseros de 3 puntos y 2 fijaciones ISOFIX®

	  Inmovilizador
	  Kit anti-pinchazos 
	  Asistente de arranque en pendiente

Tecnología
	  Sistema navegación con pantalla táctil de LCD 7” a color, con control de servicios telemáticos  

y navegación
	  Sistema exclusivo navegación VE Nissan, indicando puntos de recarga más cercanos, actualización 

automática, planificador de rutas desde la App o You+Nissan
	  Exclusivo sistema telemático NissanConnect EV que permite la conexión remota con el vehículo a 

través del teléfono móvil o PC (para determinados modelos de smart phone):
- Control temperatura interior
- Arranque y monitorización de recarga
- Buscador de mi coche, muestra la posición del vehículo en un mapa
- Análisis de conducción
	  Frenos regenerativos
	  Cámara de visión trasera
	  Llave inteligente
	  Modos ECO y B de conducción 
	  Radio 1CD, Bluetooth®, AM/FM con conexión USB/iPod®

	  6 altavoces
	  Sistema manos libres por Bluetooth® con activación por voz
	  Cambio marchas por control electrónico “shift-by-wire”
	  Botón Start/Stop

Exterior
	  Llantas de aleación de 16”
	  Faros antiniebla con función luz día
	   Faros LED traseros 
	  Retrovisores en color carrocería
	  Retrovisores ajustables eléctricamente + plegables 
	  Cristales traseros sin tintar
	  Spoiler trasero de techo con células fotovoltaicas

Interior
	  Climatizador automático
	  Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
	  Mandos en volante (control de crucero, control audio, Bluetooth® y ordenador de a bordo) 
	  Tapicería en Alcantara negra
	  Apoyabrazos central delantero
	  Asientos traseros abatibles (60/40)

Cable
	  Cable de recarga de 2,3 kW – 10A (enchufe Schuko)
	  Cable de recarga modo 3 de 6,6 kW – 32A

Carga
	  Carga Normal: 2,3 kW – 10A, 3,6 kW – 16A y 6,6 kW – 32A
	  Carga Rápida (Toma de carga rápida de 50 kW – 125A)
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Nissan e-NV200 Evalia Taxi
Gama y equipamiento
Mayo 2016

e-NV200 EVALIA Taxi
Evalia 5 
Evalia 7
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Equipamiento de serie

Seguridad
	  Airbags frontales, laterales y de cortina
	  ABS (Antibloqueo de frenos)
	  ESP (Sistema de control de estabilidad)
	  Fijaciones ISOFIX® en la segunda fila de asientos 
	  Reposacabezas activos delanteros ajustables en altura
	  Rueda de repuesto (versión Evalia 5)
	  Faros de activación automática y sensor de lluvia
	  Faros con función de luz de día
	  Indicador de baja presión de neumáticos
	  Asistencia de arranque en pendiente

Tecnología
	  Sistema exclusivo navegación VE Nissan, indicando puntos de recarga más  

cercanos y actualización automática
	  Exclusivo sistema telemático Carwings que permite la conexión remota con  

el vehículo a través del teléfono móvil o PC (para determinados modelos de  
smart phone):

    _ Control temperatura interior
    _ Arranque y monitorización de recarga
    _ Programación sistema de navegación (rutas)

	  Control de crucero y limitador de velocidad
	  Modo de conducción ECO y B
	  Frenos regenerativos
	  Refrigerador de batería
	  Llave inteligente
	  Cámara de visión trasera
	  Radio CD con Reproductor MP3, Bluetooth®, Conector USB y iPod®

	  Conexión Auxiliar

Exterior
	  Llantas de aleación de 15”
	  Faros antiniebla delanteros 
	  Retrovisores exteriores regulables eléctricamente
	  Parachoques y retrovisores color carrocería 
	  2 Puertas laterales (izquierda y derecha) deslizantes acristaladas
	  Portón trasero acristalado
	  Luneta térmica trasera
	  Limpiaparabrisas trasero

Interior
	  Climatizador
	  Elevalunas eléctricos delanteros
	  Revestimiento interior 
	  Volante ajustable en altura y calefactado, en piel 
	  Asiento del conductor y acompañante ajustable y reclinable
	  Asientos delanteros calefactados
	  Bandejas tras el respaldo del conductor y acompañante
	  2 tomas de corriente de 12v: bajo salpicadero y en la 2a fila de asientos
	  Banco de asientos en 2a fila abatibles (60/40)
	  Bandeja cubremaletero (versión Evalia 5)
	  Ventana trasera deslizante
	  3ª fila de asientos (versión Evalia 7)

Cable
	  Cable de carga de 2,3kW-10A (enchufe Schuko)
	  Sistema bloqueador del cable de carga

Carga
	  Carga Normal (2,3kW-10A, 3,6kW-16A y 6,6kW -32A)
	  Carga Rápida (Toma de carga rápida de 50kW-125A)



Nissan LEAF Taxi
Especificaciones técnicas
Noviembre 2015
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AC síncrono (80 kW)
MOTOR Y TRANSMISIÓN
Tipo eléctrico AC síncrono
Potencia máxima del motor (1) kW/rpm 80 / 3008-10000
Par máximo (1) Nm 254
Tipo de energía Electricidad
Encendido Electrónico
Relación de caja Reductora de 1 velocidad
Tracción Delantera

BATERIA Y RECARGA
Tipo Laminada de iones de litio
Voltaje V 360
Capacidad de la batería kWh 30 kWh
Número células 192
Cargador de a bordo kW 2,3, 3,6 y 6,6
Cargador rápido kW 50

CHASIS
Suspensión delantera / trasera Independiente McPherson / Ballesta de torsión
Dirección Asistida eléctrica
Sistema de frenos Discos delanteros regenerativos y ventilados / traseros ventilados

Sistema control de estabilidad ESP (de serie)
Llantas 16” 6.5J 
Neumáticos 205/55R16

PESOS Y DIMENSIONES
MMA kg 1966
Carga máxima (2) kg 395
Peso en vacío mín/máx (2) kg 1516 / 1570
Longitud / Anchura / Altura (máxima) mm 4445 / 1770 / 1550
Distancia entre ejes mm 2700
Capac. maletero sin asientos abatidos l 370
Vía delantera / Vía trasera mm 1540 / 1535

PRESTACIONES
Autonomía (NEDC)* (3) km 250*
Consumo homologado (NEDC) (3) kWh/100km 15
Velocidad máxima km/h 144
Diámetro de giro (entre aceras) m 10,4

(1) De acuerdo con el Reglamento CEPE/ONU nº 85.
(2) Cifras de acuerdo con la directiva EC: el peso en circulación incluye líquido refrigerante, aceites, rueda de recambio y herramientas.  

No incluye el peso del conductor. El peso máximo autorizado puede reducirse en función de las opciones y los accesorios instalados.
(3) De acuerdo con el Reglamento CEPE/ONU nº 101. (El equipamiento opcional, el mantenimiento, el modo de conducción, así como las condiciones meteorológicas y de  

la carretera pueden alterar los resultados oficiales).

* El intervalo de autonomía real oscila entre los 125-200 km con 30 kWh. Bajo condiciones de conducción moderadas. La autonomía puede estar condicionada por varios factores,  
como el estílo de conducción, el estado de la carretera, la temperatura exterior y el aire acondicionado.



Nissan e-NV200 Evalia Taxi
Especificaciones técnicas
Febrero 2017
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AC síncrono (80 kW)
EVALIA

 Plazas 5 7
Puertas 5

MOTOR Y TRANSMISIÓN
Tipo eléctrico AC síncrono
Potencia máxima del motor (1) kW 80
Par máximo (1) Nm 254
Tipo de energía Electricidad
Encendido Electrónico
Relación de caja Reductora de 1 velocidad
Tracción Delantera

BATERIA Y RECARGA
Tipo Iones de litio
Voltaje V 360
Capacidad de la batería kW/h 24
Número células 192
Cargador de a bordo kW 2,3, 3,6 y 6,6
Cargador rápido kW 50

CHASIS
Suspensión delantera / trasera Independiente McPherson / Ballesta
Dirección Asistida eléctrica
Sistema de frenos Freno de disco en eje delantero y trasero. Servo-asistido. Sistema regenerativo de absorción de energía en el frenado
Llantas 15” 6.0J
Neumáticos 185/65R15

PESOS Y DIMENSIONES*
MMA kg 2220
Carga útil máxima (2) kg 579 543
Peso bruto por eje delantero / trasero kg  1073 / 1147 1059 / 1161
Arrastre máximo kg 140
Longitud / Anchura / Altura (en vacío) mm 4560 / 2011 (1755 sin retrovisores) / 1858
Distancia entre ejes mm 2725
Vía delantera / Vía trasera mm 1530 / 1530
Volumen de carga - sin asientos abatidos m3 2,11 0,87
   - con última fila de asientos abatidos m3 3,10 1,95
   - con 2ª y 3ª fila de asientos abatidos m3 – 2,94
Puerta deslizante (Anchura / Altura) mm 700 / 1171
Puerta trasera (Anchura / Altura) mm 1262 / 1228

PRESTACIONES
Autonomía (NEDC) (3) km 170**
Consumo homologado (NEDC) (3) kWh/100km 16,5
Velocidad máxima km/h 123
Diámetro de giro (entre aceras) m 10,6

(1) De acuerdo con el Reglamento CEPE/ONU nº 85.
(2) Cifras de acuerdo con la directiva EC: el peso en circulación incluye líquido refrigerante, aceites, combustibles, rueda de recambio y herramientas.  

No incluye el peso del conductor. El peso máximo autorizado puede reducirse en función de las opciones y los accesorios instalados.
(3) De acuerdo con el Reglamento CEPE/ONU nº 101. (El equipamiento opcional, el mantenimiento, el modo de conducción, así como las condiciones meteorológicas y de la carretera pueden alterar 

los resultados oficiales).

* El intervalo de autonomía real oscila entre los 80-120 km. Bajo condiciones de conducción moderadas. La autonomía puede estar condicionada por varios factores, como el estílo de  
conducción, el estado de la carretera, la temperatura exterior y el aire acondicionado.



LLANTAS  

Aleación 16” 
ACENTA  

INTERIOR - TAPICERÍAS  

Alcantara   
Negra 
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Nissan LEAF Taxi 
Combinatoria de colores 
Noviembre 2015  

CARGA

VERSIÓN

ACENTA

CARGA  
NORMAL

- 10A (2,3 kW) / 15 h. 
- 16A (3,6 kW) / 9,5 h.  
- 32A (6,6 kW) / 5,5 h. 

CARGA  
RÁPIDA

- 125A (50 kW) /
  80% batería - 30 min. 

CABLES

VERSIÓN

CABLE - características FOTO (indicativas) ACENTA

CARGA  
NORMAL

- Conector Tipo 1 - Yazaki  
  (lado vehículo)
-  Conector Doméstico - Schuko  

(lado infraestructura)
- Capaz de cargar a 10A (2,3 kW)
- Tiempo de carga: 10h de 0 a 100%



-  Conector Tipo 1 - Yazaki  
(lado vehículo)

-  Conector Mennekes  
(lado infraestructura)

- Capaz de cargar a 32A (6,6 kW)
- Tiempo de carga: 4h de 0 a 100%



CARGA  
RÁPIDA

-  Conector CHAdeMO
- Carga a 125A (50 kW)
- Tiempo de carga: 80% en 30 min. 

COLOR INTERIOR

VERSIÓN ACENTA

INTERIOR NEGRO

COLOR  
CARROCERÍA

TAPICERÍA ALCANTARA

CÓDIGO G (Negro)

Blanco 
326 /S



Blanco Perlado 
QAB /M



Negro 
Z11 /M



S: Sólido   M: Metalizado  
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Nissan e-NV200 Evalia Taxi 
Combinatoria de colores 
Noviembre 2015  

COLOR INTERIOR

VERSIÓN EVALIA

COLOR  
CARROCERÍA

TAPICERÍA TEXTIL

CÓDIGO K (Azul/Verde)

Blanco Iceberg 
QM1 /S



Blanco Perlado 
QAB /M



Negro Azabache 
GN0 /M



S: Sólido   M: Metalizado  

TAPICERÍA

Textil  
Azul/Verde

CARGA

VERSIÓN

EVALIA

CARGA  
NORMAL

- 10A (2,3 kW) / 10h. 
- 16A (3,6 kW) / 8h.  
- 32A (6,6 kW) / 4h. 

CARGA  
RÁPIDA

- 125A (50 kW) /
  80% batería - 30 min. 

CABLES

VERSIÓN

CABLE - características FOTO (indicativas) EVALIA

CARGA  
NORMAL

- Conector Tipo 1 - Yazaki  
  (lado vehículo)
-  Conector Doméstico - Schuko  

(lado infraestructura)
- Capaz de cargar a 10A (2,3 kW)
- Tiempo de carga: 10h de 0 a 100%



CARGA  
RÁPIDA

- Carga a 125A (50 kW)
- Tiempo de carga: 80% en 30 min. 
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