
El futuro es eléctrico.
La movilidad, accesible

Descubre la nueva 
Mercedes-Benz e-Vito Tourer / EQV 

adaptada por ARC.
 

La combinación perfecta
de la propulsión eléctrica y el diseño inteligente, 

ahora juntos en una transformación única.



FLEXI RAMP PRO

MOVILIDAD SOSTENIBLE
El Mercedes e-Vito Tourer cuenta con una motorización eléctrica
altamente eficiente de 116 CV de potencia, consiguiendo una autonomía
que puede alcanzar los 181 km (determinado sobre la base del
Reglamento 692/2008/CE). Esto, combinado con su batería de 35 kWh de
capacidad, permite cargar la e-Vito del 0 al 100% en unas 6 horas. 

El Mercedes EQV cuenta con una batería de 90 kWh de capacidad, lo que
permite una autonomía de alrededor de 400 km, según ciclo NEDC.
Además, gracias a la funcionalidad de Carga Rápida que equipa, el EQV
se podrá cargar del 10 al 80% de capacidad en alrededor de 45 minutos. 

Es un vehículo ideal para el transporte
público y privado con una persona en silla
de ruedas. La capacidad de asientos
puede ser de 5 + 1 pasajero en silla de
ruedas y  ó hasta 7 pasajeros cuando no
viaja el pasajero en silla.

MOVILIDAD ACCESIBLE

ZERO EFFORT CONFIGURACIÓN

Cuando no haya pasajero en silla de ruedas la rampa quedará totalmente plegada, sin limitar
la visibilidad trasera, conservando amplio espacio para el equipaje y ampliando la
configuración de asiento con dos butacas abatibles en la tercera fila. 

El rebaje de suelo incorpora el
revolucionario ZeroEffort, conjunto de
características técnicas que, en combi-
nación, reducen significativamente las
fuerzas operativas necesarias para la
manipulación de rampa. 

La posición del pasajero en silla de
ruedas, será horizontal, ganando en
visibilidad y confort. Con la nueva Flexi
Ramp Pro la experiencia de viaje será
inmejorable.

CONFORT

Existen dos opciones, el suelo fijo con posición angular y el suelo flexible con posición
horizontal, esta versión flexible mediante un mecanismo de elevación accionado mediante
un botón y oculto bajo suelo, se puede elevar y fijar en cualquier ángulo requerido. El
mecanismo tiene una fuente de 12V impulsada eléctricamente. El sistema manual está
instalado también en caso de emergencia. 
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