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DISEÑOCOMPACT
3 acabados estilizados para el City.
Los modelos City son los más compactos 
de la gama. Original y lúdico, el City se 
cuela por todas partes. Urbanita por 
excelencia, encuentra su  hábitat natural 
en los entornos urbanos y periféricos.

El nuevo frontal de los modelos AIXAM, con sus 
líneas precisas y afiladas, afirma toda la nueva 
expresión de la innovación de la gama VISION.

El parachoques delantero juega más que nunca un 
papel cortante y concentrado. Sus nuevas luces 
imponen una identidad visual exclusiva, moderna 
y seductora. Con la apertura de la calandra, 
las antinieblas de grandes líneas dirigidas y el 
parachoques de curvas "uidas... la nueva silueta 
revela una gama con mucha personalidad.

Tiene motivos para estar impaciente, bienvenido al 
universo del diseño Compact.

NUEVA FORMA DE VER 
LOS SIN CARNET

GAMA
PACK

VISION
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Urbanita por excelencia, el City S se adapta a todos sus 
deseos y  todos los contextos, con un look resueltamente 
deportivo. Su volumen compacto es un triunfo para cada 
trayecto cotidiano.

El City S está acentuado, es audaz y tiene estilo. A su 
paso todo son miradas curiosas.

ACENTUADO



ACENTUADO
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El City S tiene una fuerte personalidad.

Las nuevas luces a!ladas ofrecen una 
mirada cautivadora y concentrada en 
la carretera... el blanco del techo, las 
llantas, las cubiertas de los retrovisores 
y las bandas del capó imponen un 
estilo deportivo y con clase.

Déjese seducir...

ESTILIZADA
PRESENCIA



7
6



El nuevo City Premium se distingue por su 
elegancia. Ataviado con todo tipo de detalles 
y equipamientos re!nados, su silueta seduce 
a lo largo de sus desplazamientos.

Compacto, muy manejable y particularmente 
ágil por ciudad, conducir el City a diario es un 
verdadero placer.

ELEGANTE
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En el City Premium prima el encanto. Los tonos 
cromados se dejan ver en la parte inferior de las 
puertas, revistiendo el embellecedor de la calandra, 
las cubiertas de los retrovisores y las manecillas 
de las puertas. Las luces antiniebla y las llantas 
personalizadas son el resultado del acabado 
« Premium ».

LÍNEA
ARMONIOSA
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INSONORIZADA

CONFORT 
SONORO

SILENCIO Y FIABILIDAD

LA MOVILIDAD

Aixam desarrolla en exclusividad, para la 
gama Vision, una insonorización del motor en 
funcionamiento.

Los desplazamientos con volumen sonoro disminuido, 
un ambiente atenuado dentro de la cabina del vehículo, 
una presión acústica reducida... AIXAM !rma una nueva 
innovación para su bienestar y el de los demás.

La calma y la serenidad se encuentran a bordo de su 
AIXAM.

Únase con toda discreción al paisaje automovilístico.
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INSONORIZACIÓN  
COMPETENTE 
Y EFICAZ
AIXAM, siempre comprometida con 
las cuestiones ecológicas además de 
la comodidad y la seguridad, se ha 
propuesto reducir el nivel acústico de 
sus modelos.

La nueva insonorización, con la 
baja signi!cativa del volumen 
sonoro interior y exterior, contribuye 
a la reducción de contaminación 
ambiental para preservar la calidad 
de la vida cotidiana.

AIXAM,  
COMPROMETIDA Y 
RESPONSABLE
El 54 % de los españoles ponen 
el ruido exterior a la cabeza de la 
polución más difícil de soportar.

AIXAM, consciente de las molestias 
que supone la contaminación sonora, 
se ha comprometido a disminuir las 
emisiones sonoras de sus vehículos.

¿SABÍA QUE...?
La vibración del aire es la que 
ejerce una presión sobre sus orejas 
permitiendo percibir el volumen. 
Cuanto más fuerte es la presión, 
más fuerte es el ruido.

El ruido es insidioso y un factor de 
estrés, de falta de concentración 
y generador de dolor de cabeza...



700
LITROS

COMODIDAD  
A BORDO  

Y ESMERADO
 INTERIOR

La línea «Coupé» presenta un espacio de 
vida moderna, acogedora y cómoda.

Porque estar perfectamente instalado 
a bordo es un factor de seguridad, el 
acabado de los asientos, la naturaleza de 
las cubiertas, los materiales utilizados... 
son seleccionados cuidadosamente.

Calidad, diseño y esmero son las palabras 
clave.

* Insonorización motora de nivel 3 disponible en la versión Premium.
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Con su nueva tapicería bicolor 
de tonos a la última, su nuevo 
salpicadero decorado en color 
mar!l, la cabina del Premium gana 
en re!namiento y exclusividad.
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El nivel de comodidad y confort le sorprenderá. Una 
ósmosis perfecta entre lo práctico y lo sencillo... Los 
mandos de la consola central están al alcance de la 

mano y se ven potenciados por una nueva tableta 
multimedia táctil* que ofrece una interfaz muy intuitiva.



ERGONOMÍA
& ACCESIBILIDAD

El nivel de comodidad y confort le sorprenderá. Una 
ósmosis perfecta entre lo práctico y lo sencillo... Los 
mandos de la consola central están al alcance de la 

mano y se ven potenciados por una nueva tableta 
multimedia táctil* que ofrece una interfaz muy intuitiva.

* Disponible según equipamiento

Acabado rojo o blanco disponible en el acabado City S dependiendo del modelo escogido

EXCLUSIVIDAD:
AIXAM CONNECT

Con su nueva innovación, 
AIXAM propone un sistema 
multimedia de última 
generación: una interfaz 
intuitiva bluetooth™ con 
pantalla táctil... Sincronice en 
ella su propia música, visualice 
la información de radios, 
busque una emisora, conecte 
su teléfono inteligente y entre 
a sus aplicaciones preferidas... 
¡Es un juego de niños!

Accede a la información 
útil e informativa.
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77,9 g/km de CO2
de CO20 g/km

LA MOVILIDAD

La sociedad AIXAM siempre ha estado compro-
metida con el medio ambiente. La apuesta es 
proponer una movilidad eco-responsable con 
los motores a combustión y eléctricos.

A COMBUSTIÓN.
La gama a combustión incluye la motorización 
Diesel de KUBOTA. Sus características princi-
pales son la !abilidad a toda prueba y las bajas 
emisiones de CO2.

ELÉCTRICA.
La gama 100 % eléctrica e- Aixam es otra 
corriente de movilidad. Esta alternativa de 
desplazamiento no comporta ningún tipo de 
deshecho de partículas y dióxido de carbono a 
la atmósfera. Los desplazamientos son 100 % 
silenciosos en el interior y exterior del vehículo.

ECO-RESPONSABLE:

Gama a combustión

UNA GAMA A COMBUSTIÓN O ELÉCTRICA

Gama eléctrica

37 % menos de CO2 en relación al objetivo medio de 125 g/km fijado por el Parlamento Europeo.

Nueva corriente de mobilidad
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Su Aixam se ha imaginado, creado y montado 
en Francia. Los equipos están repartidos 
en dos plantas de producción en la región 
Ródano Alpes (Aix-les-Bains y Chanas) : 
AIXAM es una de las insignias industriales 
francesas. 

FABRICACIÓN
FRANCESA

AIXAM participa activamente en la 
preservación del medio ambiente con el 
reciclaje de sus coches. La recuperación de 
vehículos es cercana al 100 %. AIXAM no 
ha cesado de usar materiales reutilizables 
o reciclables.

RECICLABLE

LA
 M

OV
IL

ID
AD

 E
CO

-R
ES

PO
N

SA
B

LE



AIXAM, líder en ventas en coches sin carnet 
desde hace más de 25 años, a adquirido 

una sólida experiencia en la fabricación de 
cuadriciclos.Conscientes que la movilidad 

exige una calidad irreprochable, AIXAM fabrica 
sus vehículos muy seguros con un diseño 

innovador y revolucionario...

*  OPCIONAL (Versiones S y Premium).

MUNDO AIXAM, MI SEGURIDAD
 SEGURIDAD ACTIVA:

La elección y la calidad del equipamiento para evitar 
todos los peligros.
Ver bien y ser vistos:
Parabrisas panorámico con una amplia visión, grandes retrovisores 
desarrollados por AIXAM basándose en las últimas normas sobre 
automóviles, potentes faros alógenos, dispositivos de Leds delan-
teros y traseros con algunos de los equipamientos adicionales que 
aseguran tus desplazamientos cotidianos con total seguridad.

Comodidad para una buena conducción:
El confort en tu AIXAM es extremadamente importante para favorecer 
tu atención y concentración en la conducción.
La instrumentación es cuidadosamente diseñada para que cada gesto 
asegure una total e!cacia. El diseño interior está pensado para evitar 
que tus objetos se transformen en proyectiles y la insonorización 
con!ere bienestar para una conducta serena del conductor.

ABS*:
AIXAM equipa la gama con ABS* con 4 captadores unidos a una 
centralita calculadora electrónica que informa permanentemente 
del nivel de adherencia de los ejes delanteros/traseros y modula la 
potencia de frenado limpio de cada una de las ruedas para garantizar 
el equilibrio direccional de su AIXAM.
Cuando se produce el bloqueo de las ruedas al frenar, no es posible 
tener el control de la trayectoria del vehículos para, por ejemplo, 
evitar un obstáculo, cosa que no sucede con frenos ABS. El sistema 
ABS va a evitar el bloqueo utilizando la adherencia máxima de los 
neumáticos. La ventaja para el conductor es un frenado óptimo sobre 
un camino difícil, limitando los peligros de derrape y dándole siempre 
la posibilidad de controlar la trayectoria de su coche.

¡Llueva, nieve o hiele, se dueño de tu AIXAM en todas
las condiciones meteorológicas!

avec ABS

sans ABS

con

sin



CARROCERÍA

MÁXIMA SEGURIDAD

CHASIS
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PORQUE UN CRASHTEST
TIENE ÉXITO?

Todos los vehículos fabricados por el 
grupo AIXAM son sometidos a estrictos 
crash-test para garantizar su seguridad, 
controles de estabilidad, controles de 
frenada,...

TEST SIN CONDUCTOR

 SEGURIDAD PASIVA:
Tecnología y equipamiento unidos para su protección.
Adherencia en la carretera.
Gracias a sus cuatro ruedas independientes, su tren delantero 
pseudo MAC Pherson triangulado y sus brazos basculantes 
traseros hacen que su adherencia en la carretera sea ejemplar.
Las pruebas de estabilidad (aceleración, curva y slalom) 
superan incluso la velocidad máxima permitida (45 Km/h). Los 
neumáticos proporcionan una adherencia y maniobrabilidad 
en la carretera, estar bien calzado es un principio esencial y 
AIXAM presta una atención especial en la selección de sus 
neumáticos.

 PROTECCIÓN DE LOS PASAJEROS:
Elija el concepto AIXAM en caso de impacto.
La prioridad de AIXAM, su seguridad:
La asociación entre el material y la tecnología intervienen 
en su seguridad interior y exterior. El concepto de alta 
tecnología permite a su AIXAM superar todos los crash-
test con éxito.

Un doble desarrollo para una protección ÚNICA:
AIXAM desarrolla un chasis de aluminio sólido y resistente 
junto a una carrocería de ABS termo formado.
Ésta cédula de seguridad amortigua la energía cinética 
de los choques leves con una carrocería que absorbe y 
recupera su forma. El chasis protege de deformaciones 
en caso de choques importantes.
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Habitáculo intacto sin deformaciones 
notables: ninguna intromisión, ninguna 
lesión, garantía de que no quedara atrapado 
en su vehículo.
Los cristales no se rompen: sin golpes y sin 
lesiones.
Los cinturones están diseñados para no 
permanecer bloqueados: ninguna molestia y 
sin ningún problema para salir del vehículo.
  Las puertas no se abren durante el 
accidente: sin peligro de expulsión.
Los tiradores de las puertas funcionan 
correctamente; la puerta se abre fácilmente 
para salir del vehículo sin problemas.
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LA RED DE CONCESIONARIOS ES EL 
GARANTE DE CALIDAD DE SU AIXAM.  

Proporcionando atenciones que 
garantizan la fiabilidad a largo plazo.

LA RED AIXAM :
PERPETÚA MI SEGURIDAD

RECAMBIOS ORIGINALES:
El constructor normaliza los recambios y se 
compromete a mantener la red bien provista. 
Algo de una importancia capital para garantizar la 
integridad y longevidad de su Aixam.

PROGRAMA DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO:
AIXAM, el constructor, pone en marcha programas 
de formación para todos los técnicos que trabajan 
en la red de distribuidores.

La red agregada Aixam dispone de las últimas 
informaciones actualizadas por el constructor 
en materia de reparación y mantenimiento. 
Garantizando así calidad, plazos y precio.



AIXAM tiene 92 
distribuidores 
en España, 
comprometidos 
y dedicados a su 
servicio diario.

www.aixam-mega.com    

AIXAM
EL PODER DE UNA RED
La red es el garante de conformidad y calidad de su AIXAM.
Allí encontrará los equipos expertos y formados que lo acogerán en 
el universo AIXAM. Su papel es guiarlo dentro de la gama, aconse-
jarle acerca de los servicios y estar presente y a su servicio a diario. 
Proporcionando atenciones que garantizan la !abilidad y longevidad 
de su AIXAM.

Gracias a sus socios, AIXAM le propone soluciones 
adaptadas a su bolsillo. Su distribuidor estudia con 
usted la mejor opción de !nanciación, dentro del 
estricto respeto de sus exigencias y posibilidades.

La red AIXAM lo bene!cia con una organización 
óptima de su servicio posventa. Así mismo tiene  
un stock permanente de recambios que le permite 
a su distribuidor aportar soluciones en el mejor 
plazo de tiempo.

FINANCIACIÓN

SERVICIO POSVENTA

ASISTENCIA Y 
GARANTÍA

Porque su satisfacción no tendrá valor verdadero 
hasta que pase el tiempo, AIXAM garantiza el 
mantenimiento de su vehículo y la mano de obra 
durante 2 años. Además de 2 años de asistencia 
en las reparaciones con kilometraje ilimitado. 
Garantía de una seriedad ejemplar.

FALSIFICACIÓN DE PIEZAS:  
UNA AMENAZA PARA LA SEGURIDAD.

En 2010, 1.190 toneladas de piezas de 
vehículos no reguladas o peligrosas se 
desecharon e inundaron Europa. Esta 
situación dramática debe sensibilizar a 
los conductores para que se den cuenta  
que es preferible hacer las revisiones y 
reparaciones en un distribuidor de nuestra 
red. (Según un informe del Ministerio de Comercio).

AIXAM NO AVALA

se hayan modi!cado.

extremadamente peligrosa.

alcanzar grandes velocidades. Su responsabilidad 
está comprometida y la compañía de seguros 
puede ponerse en su contra. AIXAM y su red se 
comprometen a no aceptar estos usos.
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DESIGN

COUPÉ
DESIGN
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DESCUBRE TODA LA GAMME VISION EN 
EL DISTRIBUDOR AIXAM MAS CERCANO

Su Distribuidor Oficial:

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

¡Con AIXAM está informado en 
todo momento de la últimas 

novedades !

La gama Aixam se fabrica 
en múltiples versiones y 
acabados para cubrir todas sus 
necesidades, en motorización 
diesel o eléctrica.

Entra en la dimensión Aixam, 
escoge y confecciona tu coche a 
medida, a tu gusto!

Lánzate a descubrir las magníficos 
modelos City, Coupé y Crossover.

www.facebook.com/aixammega
@Aixam_Mega




