
Transformación de vehículo

Mercedes-Benz EQV / eVito - 100 % eléctrico 

Vehículo accesible para silla de ruedas



Mercedes-Benz EQV / eVito - 100 % eléctrico 

Vehículo accesible para silla de ruedas

Gracias a la rampa, se puede acceder al 
vehículo cómodamente en silla de ruedas.

Puede ser equipado opcionalmente con 
respaldo y reposacabezas FUTURESAFE          

Asientos giratorios de tercera fila en opción.

Autonomía
418 km[1]

Tiempo de carga (CC)
45 minutos aprox.[2] para 355 km
de 10 al 80 % en una estación de carga rápida con 
hasta 110 kW

* Los tiempos de carga corresponden a una carga completa del 10 al 80% utilizando una estación de carga rápida CC 
con tensión de alimentación de 400 V, intensidad eléctrica al menos 300 A.
[1]
Los valores de consumo de energía y autonomía eléctrica se han obtenido a partir del procedimiento de medición 
prescrito en el Reglamento (UE) 715/2017 en su versión actual vigente. Los valores de emisiones de CO₂ indicados 
han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo “WLTP CO₂” según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 
Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153.
[2]

La duración del proceso de carga de la batería depende del dispositivo de alimentación eléctrica.

Capacidad de la batería (útil)
90 kWh

100% eléctrica

Datos técnicos

Rampa
Aluminio con superficie antideslizante, 
sistema de compensación, ultraligera

Dimensiones del 
área interior para 
la silla de ruedas

Ancho aprox.810 mm x largo aprox. 1.300 mm

Altura del área 
para la silla de 
ruedas

Altura arco de entrada aprox. 1.500 mm; 
altura interior aprox. 1.500 mm

Batallas Adaptación válida para batallas L2 y L3

Pequeños detalles que marcan grandes diferencias

• Cinturones frontales extralargos para 
la silla de ruedas 

• Asientos de tercera fila giratorios 
en opción 

• Gran rebaje sin renunciar a nada 
 

• El sistema opcional EASYFLEX es 
extremadamente amigable y permite 
convertir rápidamente la zona trasera 
en zona de maletero

• Nuevo función EASYUSE: Para operar 
con mayor facilidad y menos esfuerzo

• Respaldo y reposacabezas 
         FUTURESAFE opcional

Configuración de asientos

* Asientos giratorios en tercera fila
**Primera fila con tres asientos solo disponible en modelo Vito
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