
SENSATION
GAMA

EL Nº1 EN VENTAS



Diseño inigualable, detalles 
elegantes, silueta dinámica o 
deportiva según el acabado... el 
AIXAM Coupé tiene un carácter 
fuerte. Con una amplia gama de 
opciones y múltiples acabados 
que subrayan su personalidad, ¡Es 
definitivamente único!

CON
TEMPERAMENTO

SIN
CARNET
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Ultra compacte à l’extérieur et 
spacieuse à l’intérieur, la City 
a toutes les raisons de vous 
surprendre : ambiance intérieure 
revisitée, confort optimisé, choix 
d’options élargi…  
Un concentré de design, bien-être et 
praticité dans ce petit gabarit urbain 
qui a tout d’une grande.

AVEC
AGILITÉ

SANS
PERMIS
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En un AIXAM Coupé, la comodidad 
también tiene que ir acompañada de 
diseño. 

Desplázate y descubre un ambiente 
completamente renovado, cada vez 
más conectado, una nueva línea de 
cuadro de mandos de inspiración           
« cockpit », nuevos asientos en los que 
es un placer acomodarse, un maletero 
de 1000 litros... 

Y exclusivamente en AIXAM, una nueva 
pantalla digital TFT de 3.5’’ que muestra 
toda la información en tiempo real. 

Una exigencia al estilo de AIXAM por 
cuidar los detalles.

CON
ESTILO

SIN
CARNET
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GTI
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DISEÑO COUPÉ.
Líneas elegantes, apariencia escultural, espíritu deportivo... 
El Coupé destaca por su notable silueta y un excepcional placer    
de conducción. Simplemente irresistible. 

PREMIUM

EVO
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 EVO 
CON CLASE Y REFINADO
Con una línea con caracter y deportiva. Y una silueta seductora... 

Con el Coupé EVO viaja como vives, con estilo!

El modelo de la imagen puede estar configurado con equipamiento opcional. 8



  

LOS

02 03 04 05 06 0701NEW !

CARROCERÍAS

01 - azul zafiro / 02 - Blanco nacarado / 03 - Rojo nacarado / 04 - Azul marino metalizado 
05 - Gris plata metalizado / 06 - Gris titanio metalizado / 07 - Negro metalizado

• Nueva configuración con pantalla TFT de matriz activa  
   y 3.5”: mejor legibilidad de los mensajes de seguridad 
   y de ayuda a la conducción en tiempo real.

• Ambiente negro brillante interior/exterior.

• Sensores de aparcamiento.

• 3 tipos de tablette multimedia disponibles (opcional).

• Llantas de aleación de 14“ en color plata (serie).

•  Tapicería mixta cuero/textil (tipo tep) negro…
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 PREMIUM 
‘‘SO CHIC’’
Con sus líneas cromadas y curvas refinadas, el Coupé 
Premium convierte en elegante tu vida cotidiana.

El modelo de la imagen puede estar configurado con equipamiento opcional. 10



LOS

02 03 04 05 06 0701NEW !

CARROCERÍAS

01 - azul zafiro / 02 - Blanco nacarado / 03 - Rojo nacarado / 04 - Azul marino metalizado 
05 - Gris plata metalizado / 06 - Gris titanio metalizado / 07 - Negro metalizado

• Nueva configuración con pantalla TFT de matriz activa y 3.5”: mejor legibilidad 
   de los mensajes de seguridad y de ayuda a la conducción en tiempo real.

• Pack cromado interior y exterior.

•  Dos ambientes interiores para escoger: negro/aluminio o negro/rojo burdeos. 

• Intermitentes LED en los retrovisores.

• Llantas de aleación de 15” negras diamantadas.

• Consola Central.

• Faros antiniebla delanteros.

•  Cuatro difusores de aire…
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EXISTE TAMBIÉN EN 
ELÉCTRICO

 GTI 
DEPORTIVO 
Su diseño habla por sí mismo: silueta elegante, equipamiento y acabados 
refinados para un Coupé muy atractivo al que no le falta temperamento!

El modelo de la imagen puede estar configurado con equipamiento opcional. 12



LOS

02 03 04 05 0601NEW !

CARROCERÍAS

01 - azul zafiro / 02 - Blanco nacarado / 03 - Rojo nacarado                                                                            
04 - Azul marino metalizado / 05 - Negro metalizado / 06 - Acero mate

• Nueva configuración con pantalla TFT de matriz
   activa y 3.5”: mejor legibilidad de los mensajes de
   seguridad y de ayuda a la conducción en tiempo real.

• Asientos y alerones deportivos.

• Pack « look carbono » interior y exterior.

• Chasis deportivo.

• Doble tubo de escape cromado.

• Parachoques delantero y trasero « GT »

• Llantas de aleación de 15”…
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5 modelos de llantas de aleación de 14 a 15 
pulgadas en negro o negro diamantado.

EVO
1. Llantas de aleación negras de 
14” estilo « hélice » (serie) 
 
 

PREMIUM
2. Llantas de aleación diamantadas 
de 14” estilo « Y » (serie)

3. Llantas de aleación negras 
diamantadas de 15”, estilo « 8 
radios dobles » (opcional)

 

GTI
4. Llantas de aleación negras de 
15” estilo « 8 radios dobles » (serie)

5. Llantas de aleación negras 
diamantadas de 16” estilo « GT » 
(opcional)

CON
TUS DESEOS 

SIN
COMPLEJOS

SIGNO DE PERSONALIDAD EXTERIOR
UNA AMPLIA ELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO         
OPCIONAL PARA DESTACAR SU ESTILO
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MULTIMEDIA CLIMATIZACIÓN ALARMA ABS

OPCIONALES:
• Decoración lateral GTI

• Bandas adhesivas de colores

• Techo negro brillante 

• Techo de color 
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TODO PARA HACER VUESTRO 
AIXAM ÚNICO…
¡COMO TÚ!
•  Ambiente negro/rojo burdeos disponible sin suplemento en 

Premium.

•  Pack decorativo a escoger según la versión (color de la 
carrocería, madera de ébano negro, aluminio granulado, plata, 
aspecto de fibra de carbono…).

• Opción de climatización en todos nuestros modelos.
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EL VIAJE ES TAMBIÉN INTERIOR…
AIXAM PROPONE MÚLTIPLES OPCIONES PARA QUE CADA                           
VIAJE SEA INOLVIDABLE. 

Música, navegación, multimedia... En tanto que descubrirás un nuevo placer por 
conducir gracias a la calidad de sonido excepcional y una experiencia 100% 
conectada sin quitar los ojos de la carretera para una conducción más segura...

1 AUTORADIO CD/MP3/RDS/USB/BLUETOOTH
Elegante y de utilización sencilla, permite responder a las llamadas en 
manos libres con total seguridad y escuchar música proveniente de una 
extensa variedad de fuentes.

2 EASY TABLET
La simplicidad de la tecnología embarcada con el kit integrado Easy 
Tablet comprende una Tablet autorradio táctil con entrada USB y cámara 
de visión trasera.

3 EXCLUSIVIDAD: TABLET MULTIMEDIA « AIXAM CONNECT »
Interface intuitiva con puerto USB, conexión BluetoothTM y pantalla 
táctil. Visualiza las cadenas de radio, busca una estación, lleva tu 
música, llama con manos libres... con lector CD/DVD y cámara de visión 
trasera integrada. 

4           TABLET AUTORADIO PANTALLA TACTIL GIGANTE 9”
Opción de pantalla táctil de alta resolución de 9”,  la más grande del 
mercado, compatible con Android Auto y Apple Car Play. Obtened 
los itinerarios, atender las llamadas, cambiar/intercambiar mensajes, 
escuchar música... Todo mientras estás concentrado en tu conducción.

5 CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
Activada con la marcha atrás, la cámara permite una visión panorámica, 
en tiempo real, de la parte de atrás del vehículo al maniobrar.      
Integrado a los kits Easy Tablet, Aixam Concert y Tablet de pantalla   
táctil gigante 9”.

6            ENTRA EN UNA NUEVA DIMENSIÓN CON UNA POTENCIA DE 
SONIDO INIGUALABLE GRACIAS A LAS NUEVAS EVOLUCIONES DE AUDIO
Las opciones Aixam Concert con potencia de salida de 240 W                 
o 400 W te ofrece una calidad de sonido excepcional gracias a los 
woofers de 130 mm y el tweeters neodymium. Un subwoofer activo con 
amplificador numérico completa el equipamiento de la versión 400 W. 

NEW !

NEW !
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TECNOLOGÍA 
INCORPORADA

CON

SIN
ESTRÉS
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3H30
PARA UNA RECARGA 

COMPLETA EN 
UNA SIMPLE TOMA    
ELÉCTRICA 220V

 PREMIUM

 GTI
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Aproximadamente 80 km en condiciones                                     
reales* y 130 km en ciclo** máximo. 

0 % de contaminación acústica.

0% de emisiones de CO2 en la atmósfera,                                                                                           
0% de oxido de nitrógeno,                                                                  
0% de emisiones de partículas.

3H y 30 minutos para recargarlo en una toma de electricidad 
domestica de 220v. 1h de recarga = 25km de autonomía.

Un coste de aproximadamente 1€ los 100 km.

Recuperación de energía: la batería se recarga durante las fases     
de retención del motor o durante el frenado.

Batería de litio con una garantía de 5 años***.

2 espacios independientes, un maletero voluminoso                           
y un habitáculo aislado y climatizado.

Dinamismo y maniobrabilidad a baja velocidad.

*  Autonomía media observada en un circuito estándar. Varios 
tipos de factores pueden influir desfavorablemente en este 
valor.

** De acuerdo con el reglamento UE/134/2014*2016/1824. 
*** Consultar las condiciones de garantía.

VIVE LA EXPERIENCIA 

1,5 METROS

1,
5 

M
E

T
R

O
S

3 METROS

 PREMIUM

ELÉCTRICO
100%

SIN
CARNET
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*selon gamme

0 %
RUIDOSO

100 %
SILENCIOSO

ÚLTIMA MOTORIZACIÓN KDI
AIXAM Y KUBOTA, ACTORES DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA, PRESENTAN UN MOTOR CUMPLIENDO LA 
NORMA EURO 4. 
Con más de 275.000 motores Kubota montados, la colaboración 
pasa por una etapa importante.  

La concepción de este motor cumple con la última normativa 
de anti-polución. 

• Eficiente y más dinámico, este motor de última generación 
   aporta una nueva dimensión al placer de conducir. Gracias a 
   una potencia y un par motor superiores, los trayectos son 
   aún más agradables.

• La característica principal de los motores Kubota KDI es su 
fiabilidad a toda prueba. En Premium, GTO y GTI, el motor 
está protegido por una tapa inyectada de ultra diseño, que 
aporta un mayor confort acústico.

CARACTERÍSTICAS
• POTENCIA 

6kW

• EURO 4 
La norma EURO contribuye a limitar las emisiones de 
CO2, las de partículas y los gases de NOx, lo que ayuda 
a preservar más eficazmente nuestro planeta.

• ALTERNADOR POTENTE
 12V 60A

•  VERSATILIDAD 
El control « ultra suave » de la caja de cambios 
automática garantiza un manejo simple y fácil.

• NIVEL ACÚSTICO
• CONFORT
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LA MOVILIDAD INSONORIZADA
Aixam contribuye a tu confort al volante.

HABITÁCULO, DISTINGUIDA SERENIDAD. 
El montaje de los distintos elementos, la elección de los 
materiales, la insonorización del habitáculo y el aislamiento 
del compartimento motor, te permite controlar la 
rumorosidad acústica y preservar la calidad de la vida a 
bordo. De esta manera se optimizan el confort al volante y 
no se perturba la atención del conductor.

CONTROL DE SONIDO Y DESPLAZAMIENTOS EFICIENTES. 
La potente insonorización del compartimento motor* junto 
al radiador y la ventilación controlada eléctricamente 
contribuye a una disminución significativa del volumen 
de sonido general del vehículo.

*diferentes etapas de insonorización según los acabados

AIXAM ES EL ÚNICO 
CONSTRUCTOR DE 
VEHÍCULOS SIN PERMISO 
QUE PROPONE UNA 
GAMA 100% ELÉCTRICA
Equipado con un motor « cero emisiones », la 
gama  no emite CO2 a la atmósfera y 
puede llevar la etiqueta “0” emisiones de la DGT 
que identifica y clasifica los vehículos más limpios.

Descubre nuestra gama  en aixam-mega.com
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1CON
SEGURIDAD

SIN
CARNET

* según modelo

ARCO LATERAL
Su dibujo especifico, adaptado 
al diseño del vehículo, permite 
enganchar el parabrisas 
directamente en la estructura, 
aumentando la rigidez de la 
carrocería y la protección de los 
ocupantes.

1

TUNEL CENTRAL
Refuerza el chasis y protege 
los ocupantes.

4

2 BASTIDORES 
LATERALES
Los bajos del vehículo están 
reforzados para evitar la 
deformación de la carrocería y así 
crear una burbuja de supervivencia 
que protege a los ocupantes. 

REFUERZOS EN 
LAS PUERTA
Las barras permiten 
proteger a los ocupantes 
de los choques laterales.

3

EN AIXAM, LA 
SEGURIDAD ES         
UNA PRIORIDAD
 
La seguridad es parte integrante de los 
procesos  de fabricación, de la concepción 
técnica al escoger las piezas y los materiales 
high-tech que provienen de los grandes 
fabricantes de equipos automovilísticos. AIXAM 
es también el primer fabricante de vehículos 
sin carnet en someter su gama de modelos a 
pruebas de impacto. 

Y por una seguridad para todas las circunstancias, 
AIXAM incluye la opción de frenado con ABS*. 

En caso de frenado de emergencia, el ABS evita 
que se bloqueen las ruedas. Las trayectorias son 
controladas y la falta de adherencia se limita sean 
cuales sean las condiciones meteorológicas.
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LA CONDUCCIÓN DES DE LOS 15 AÑOS
GRANDES RETROVISORES
Espejos grandes y curvados para limitar 
los ángulos muertos.  Los intermitentes 
integrados dan más seguridad a las 
maniobras.

5

FRENADO EN X
Este sistema permite la mejor 
estabilidad y seguridad del mercado. 
El sistema de frenado en tubos rígidos 
requiere menos esfuerzo en el pedal. 

6

CINTURONES DE SEGURIDAD
Los cinturones de seguridad son 
testados a plena carga, con una fuerza 
de tracción de 5,4 toneladas, el doble 
del requerido  por la legislación (2.7 
toneladas). Estas pruebas equivalen a 36 
veces el peso medio de cada ocupante.

10

VISIÓN PANORÁMICA
Las grandes superficies acristaladas 
ofrecen una visión excepcional y evitan los 
puntos muertos.

9

CUNA EN « Acero de alta 
resistencia »
La cuna y los travesaños delanteros 
son  de acero de alta resistencia « Haute 
Limite Élastique », para obtener una 
resistencia muy alta y poder proteger a 
los ocupantes mientras disminuye la masa.

8

COLOR TINTADO EN       
LA CARROCERÍA
Termo formada, amortigua y absorbe la 
energía de los golpes a baja velocidad.

7

CONDUCIR A PARTIR 
DE LOS 15 AÑOS

MOVERSE SIN LIMITACIONES
Conducir un AIXAM es garantía de 
movilidad, independencia y libertad. Los 
modelos AIXAM se conducen desde los 
15 años, con el permiso AM obtenido en la 
autoescuela. 

Es un medio formidable para moverse de 
forma autónoma. La conducción de un AIXAM 
permite adquirir experiencia al volante, ser 
más resistente y estar bien preparado para 
obtener el permiso de conducir.

CENAE Y AIXAM ESTÁN ASOCIADOS POR 
UNA MOVILIDAD RESPONSABLE
Porque conducir es un paso importante, 
la CENAE, la Confederación Nacional de 
Autoescuelas Españolas, enseña las partes 
teóricas y prácticas del permiso AM. AIXAM, 
gracias a su red de distribuidores, te facilita que 
puedas conocer toda la gama de modelos de la 
marca y que seas asesorado por un profesional.

cochessincarnet.es
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UNA FABRICACIÓN 
100% FRANCESA

CON

SIN
COMPETENCIA

En AIXAM, la innovación no es una opción. 

La innovación es sinónimo de calidad, 
confort, de simplicidad y, por supuesto, de 
seguridad. 

Descúbrela a través de cada uno de los 
12.000 vehículos producidos cada año en las 
fábricas AIXAM en Aix-Les-Bains et Chanas 
en la región de Auvergne Rhône-Alpes. 

Vehículos diseñados y optimizados 
constantemente para darte las claves de su 
movilidad.

AIXAM está orgullosa de desarrollar y 
promover su know-how industrial. 

Sus dos plantas de producción son testigos 
de su rendimiento y su alto valor tecnológico: 
un proceso de fabricación perfectamente 
dominado e integrado, desde la concepción 
hasta la fabricación. 

A la parte industrial se une el factor 
humano: un personal formado  y cualificado 
que diseña, fabrica, monta y controla los 
vehículos entregados en toda Europa.

26



LA RED AIXAM GARANTIZA  
MI SEGURIDAD

PIEZAS ORIGINALES
El fabricante estandariza las piezas de recambio y se 
compromete a suministrar a la red de concesionarios 
para garantizar la integridad y la longevidad de tu 
AIXAM.

PROGRAMA DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO
AIXAM establece programas de formación por todos 
los técnicos presentes en las distribuidoras. La red 
autorizada de AIXAM dispone de la información más 
reciente del fabricante en materia de reparación y 
mantenimiento: calidad, tiempo y precio también  
están garantizados.

LOS SERVICIOS
ASISTENCIA Y GARANTÍA

AIXAM ofrece una garantía de sus vehículos de dos 
años en piezas y mano de obra y ofrece dos años de 
asistencia y kilómetros ilimitados.

SERVICIO POST-VENTA

La red AIXAM se beneficia de una organización óptima 
de SAV (servicio post venta) que cuenta con un stock 
permanente de repuestos.

FINANCIACIÓN

Gracias a sus colaboradores, AIXAM propone 
soluciones adaptadas a tu presupuesto. 

El distribuidor estudiará el mejor modo de financiación, 
respetando estrictamente los requisitos y las 
posibilidades del cliente. 
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LA FUERZA DE       
UNA RED

A diario, junto a su casa o en la 
carretera, para asesoramiento o servicio, 
siempre puede contar con nuestros 90 
distribuidores autorizados en España! 

Descubre también los otros 
modelos Aixam, City y Break   
en el web cochessincarnet.es
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SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

AIXAM MEGA Ibérica, S.L.

Avda. Vía Augusta, 15-25,
B1 Planta 1ª, Of. 18 y 19.
08174 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona) - SPAIN 
Telf: 902 052 900
www.aixam-mega.com


