
45 minutos
Carga rápida
CC (0-80%)

7 horas
Carga completa
CA 230V

Autonomía eléctrica
318 - 371 km
(Ciclo urbano WLTP)

Capacidad batería
50 kWh

Motor eléctrico
90 kW (122 CV)
255 Nm

100%
Eléctrico

4.555

1.780

5.145

1.780

Chasis corto (SWB)
Volumen carga 4,8 m3

Carga útil 905 kg

Chasis largo (LWB)
Volumen carga 6,3 m3

Carga útil 930 kg



Especificaciones

Equipamiento
EXTERIOR
● Paragolpes delantero en el color de la carrocería
● Embellecedor delantero y toma de carga combinada
    CCS Tipo 2 detrás del logo logo
● Limpiaparabrisas delantero con intermitencia variable
● Retrovisores exteriores con luces de intermitencia integradas
● Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactables
● Llantas de acero de 15'' con embellecedor plateado
● Puerta lateral deslizante en el lado del pasajero
● Puertas traseras asimétricas con apertura hasta 180º
● Cable de carga 6m (Modo 2, Tipo 2, 10A)
● Cable de carga 6m (Modo 3, Tipo 2, 32A)

SEGURIDAD
● Airbag delantero para el conductor
● Airbag delantero para el pasajero
● Control de tracción (TCS)
● Control de estabilidad activo (ESP)
● Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HHC)
● Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
● Distribuidor electrónico de la frenada (EBD)
● Sistema de asistencia a la frenada (BAS)
● Sistema de monitorización de presión de los neumáticos (TPMS)
● Sistema de llamada de emergencia SOS (e-Call)
● Luces diurnas LED
● Sistema inteligente antirrobo (alarma)
● Sensor de oscuridad y encendido automático de luces
● Sistema de control de velocidad de crucero (Cruise Control)
● Limitador de velocidad
● Cierre automático de puertas en función de la velocidad
● Reposacabezas y cinturones de seguridad con pretensores

CONFORT
● Climatizador automático con filtro antipolen
● Dirección asistida eléctrica
● Elevalunas eléctricos
● Cierre centralizado con apertura remota de puertas
● Volante multifunción de cuero regulable en altura
● Asientos calefactables
● Asiento del conductor regulable en altura
● Equipo de sonido con radio digital DAB+
● Sistema de info-entretenimiento con pantalla táctil de 17,8 cm (7'')
● Función Mirror Link (Apple CarPlay™ & Google Android Auto™)
● Sistema Bluetooth® para teléfonos móviles
● Mandos de audio integrados en el volante
● 2 puertos USB
● Asistencia al aparcamiento trasero (radar de aproximación)
● Cámara de visión trasera
● Cuadro de relojes con display multi-información LCD
● Ordenador de viaje
● Suelo de goma en la zona de carga
● Paneles interiores zona de carga completamente panelados

GARANTÍA
5 años o 100.000 km
Batería: 8 años o 160.000 km www.maxus-automotive.es

Este folleto recoge únicamente características e información 
general que pueden variar, por lo que por sí solo no constituye 
oferta contractual. Para conocer las condiciones particulares de 
cada modelo, así como las de la garantía, ponte en contacto con 
cualquier Concesionario de la Red Oficial.

eDELIVER 3  SWB LWB LWB Chasis Cabina
CAPACIDAD BATERÍA  50 kWh 50 kWh 50 kWh
DIMENSIONES Y PESOS    
Longitud total mm  4.555 5.145 5.090
Anchura total mm  1.780 1.780 1.780
Altura total mm  1.895 1.900 1.885
Distancia entre ejes mm  2.910 3.285 3.285
Peso máximo autorizado kg  2.525 2.630 2.555
Peso en vacío kg  1.620 1.700 1.485
Carga máxima útil kg  905 930 1.070
Carga máxima eje delantero kg  1.170 1.170 1.170
Carga máxima eje trasero kg  1.460 1.460 1.460
Número de plazas  2 2 2
ZONA DE CARGA     
Volumen total de carga m3  4,8 6,3 -
Longitud total mm  2.180 2.770 -
Anchura total mm  1.665 1.665 -
Anchura pasos de rueda mm  1.220 1.220 -
Altura total mm  1.330 1.330 -
Altura zona de carga al suelo mm  540 540 -
Anchura puerta lateral deslizante mm  710 710 -
Altura puerta lateral deslizante mm  1.270 1.270 -
PRESTACIONES    
Potencia máxima kW (CV)  90 (122) 90 (122) 90 (122)
Par máximo Nm (kgm)  255 (26,0) 255 (26,0) 255 (26,0)
Consumo de energía eléctrica (ciclo combinado WLTP) kWh/100km  22,4 23,6 25,5
Autonomía conducción eléctrica (ciclo combinado WLTP) km  238 228 214
Autonomía conducción eléctrica (ciclo urbano WLTP) km  371 329 318
Capacidad de remolque (con freno) kg  1.025 945 650
Velocidad máxima km/h  120 120 90
Aceleración 0-100 km/h s  17,0 18,0 14,0
Radio mínimo de giro m  5,9 6,5 6,5
BATERÍA DE ION LITIO    
Capacidad kWh  50,2 50,2 50,2
Capacidad neta kWh  48,0 48,0 48,0
Tiempo de recarga convencional (CA 230V-10A)  7 horas 7 horas 7 horas
Tiempo de recarga rápida (80% del total)  45 minutos 45 minutos 45 minutos
DINÁMICA     
Tracción   Delantera  
Caja de cambios   Automática EV  
Dirección       Dirección asistida tipo cremallera con asistencia eléctrica
Suspensión delantera   Conjunto tipo McPherson  
Suspensión trasera   Eje rígido y ballestas semielípticas  
Neumáticos   185/65R15C  
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