NUEVA GAMA SENSATION
EL BREAK SIN CARNET.

N°1 DEL SIN CARNET
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Diseño
break

cr o ss l ine
VIVE LA
AVENTURA
En la ciudad o en el campo,
el Crossline te hace sentir
la conducción como una gran aventura.
Preparado para recorrer las
rutas, el Crossline es el mejor
compañero de viaje.
Diseñado en dos acabados
según tus preferencias.
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premium

evo

S Í M B OLO D E L I B E R T A D Y D I N A M I S MO .

–

pionERO
EN TODOS
LOS TERRENOS
AVENTURERO
INCANSABLE
El Crossline es el break por excelencia.
Ágil, práctico, polivalente, astuto, se
adapta a sus preferencias y gustos.
Aporta todas las comodidades para
disfrutar una gran aventura.

Crossline EVO
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Crossline PREMIUM según opciones

Crossline EVO
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–

sensaCIÓN
de Libertad

A U T O N OM Í A
C O N E S T I LO
El break adopta un estilo enérgico y expresivo.
La personalidad se afianza gracias a sus
acabados. Las curvas ajustadas al nuevo
chasis y las líneas depuradas, aportan fuerza
y modernidad.

Los nuevos faros traseros «Horizon» aseguran
una conexión elegante entre las aletas y el
portón. Los tonos cromados aportan una nota
de distinción en los acabados Premium.
Ha aumentado el tamaño del retrovisor y
añadido un indicador LED, aportando mayor
visibilidad y permitiendo una mejor indicación
en los cambios de sentido.

–

MOVERSE
AL VOLANTE

EL CROSSLINE
C Ó MPL I C E D E
S U MO V I L I D A D .

LISTO
PA R A L A A C C I Ó N
Flexible y agradable a la conducción, el Crossline
es un partner perfecto para el día a día.
Compañero ideal para explorar o
simplemente disfrutar del paisaje.
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Crossline PREMIUM

Crossline PREMIUM.
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–
H A B I T Á C U LO U L T R A G E N E R O S O .

PURO ESTILO

El techo sobreelevado asegura un gran confort y le ofrece
un habitáculo más seguro, agradable y espacioso.
La distancia del suelo y las ruedas realzadas
invitan a vivir una increíble aventura.
El Crossline está listo para vivir sus instintos más viajeros.

El Crossline presenta un aspecto amplio
y generoso aportando mayor visibilidad en
todos sus ángulos. Sus llantas con estilo,
los detalles cromados y sus líneas depuradas
remarcan el carácter de alta gama.

–

Aixam
IMPACT
PROTECT !
INNOVACIÓN
Los parachoques delanteros
y traseros han sido reforzados
gracias a materiales de alta
resistencia « Impact protect »,
para amortiguar los pequeños
choques que pueda tener.
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LADO
PRÁCTICO

LÍNEAS
DEPURADAS
El Crossline le propone un volumen
de carga inigualable, adaptado a
todas sus actividades cotidianas.

El Crossline se ha diseñado, uniendo
estilo y utilidad. Más allá de
la eficacia constatada de los materiales
« impact protect », el Break posee
una combinación estética única.

Crossline PREMIUM.

–

EXTRAODINARIO
MALETERO

El volumen del maletero es inmenso.
Esta gran capacidad, le permite viajar
sin preocupaciones de espacio.
Puede llevar con total facilidad
sus maletas, ir de compras con
tranquilidad, transportar sus
herramientas... Todo es posible
gracias al volumen excepcional
del Crossline.
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1100
litrOS

La bandeja trasera le permite compartimentar la carga y así generar mayor
comodidad de conducción.
Los acabados del crossline demuestran, a través de su maletero, porque
motivo es el coche sin carnet más grande y espacioso del mercado.
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CONDUCCIÓN AL ALCANCE DE TODOS
BIENVENIDO A BORDO.
El cuadro de instrumentos es una combinación perfecta entre ergonomía y confort.
El nuevo volante de cuero negro con detalles cromados contribuyen al diseño moderno
y deportivo de los nuevos modelos.

–

TECNOLOGÍA
INCORPORADA
FACILIDAD EN
LA CONDUCCIÓN.
La búsqueda e investigación constante por
parte del equipo AIXAM nos permite mejorar
el confort cotidiano de la conducción.

CAMBIO DE MARCHAS
La comodidad « ULTRA SOFT »
asegura una conducción
simple y fluida.
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Opcional integrado con tablet.

Opcional según acabados.

CÁMARA DE MARCHA ATRÁS.
Visualice en tiempo real la parte trasera
de su vehículo en la pantalla de su tablet.
La cámara se pone en funcionamiento
al introducir la marcha atrás y le permite
tener una visión panorámica para evitar
los obstáculos y apreciar mejor las distancias.

TABLET MULTIMEDIA « AIXAM CONNECT »
La tablet AIXAM es totalmente intuitiva con
puerto USB, conexión Bluetooth y pantalla
táctil. Sincroniza en ella tu propia música,
conecta tu smartphone en el manos libres...
Déjate llevar por la nueva tecnología AIXAM.

Tapicería semi-cuero negro marfil,
acabado de serie modelo Premium.
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–

CONFORT :
SENTIRSE
COMO EN CASA.

E L H A B I T Á C U LO
DEL CROSSLINE
OFRECE UN
V OL U M E N
GENEROSO Y
CONFORTABLE.
Gracias a la perfección de los acabados y
a sus espacios generosos y accesibles, el
Crossline ofrece un habitáculo acogedor
y muy cómodo. Nunca te sentiste en tu
coche como en casa.... ¡HASTA AHORA!

Las salidas de aire laterales permiten desempañar los
cristales, asegurando una visión óptima de su entorno,
sea cual sea la circunstancia en la que se encuentre.

–

CONDUCIR
¡DES DE LOS 15 AÑOS !
M U É V A S E S I N L Í M IT E S
Conducir un Aixam, te dará LIBERTAD,
MOVILIDAD e INDEPENDENCIA.
Los vehículos AIXAM se pueden conducir
desde los 15 años, con el permiso AM.
La conducción de tu AIXAM, te
permite sentirte autónomo y
adquirir experiencia al volante.

–

crossline :
2 ACABADOS
SEGÚN
EL ESTILO

cr o ss l ine evo
SOBRIEDAD
Auténtico, el Crossline Evo descubre
una silueta con fuerza y distinción.

Salpicadero « aluminio » de serie

Salpicadero « negro ébano » opcional

Azul Marino

Blanco
Nácar

Rojo Nácar

Gris Plata

Tapicería semi-cuero tejido de serie

Gris Titán
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DETALLES

cr o ss l ine p remium
ELEGANCIA
Seductor, el Crossline Premium es
la expresión de un estilo de Alta Gama.

Maletero de serie

Saplicadero « color marfil » de serie

Salpicadero « negro ébano » opcional

Salpicadero « aluminio» opcional

Llave tipo Premium, permite
apertura y cierre a distancia
Pantalla LCD

Tapicería semi cuero
« negro/marfil » de serie

Tapiceria semi-cuero tejido
opcional sin coste

Indicador Led integrado
en el retrovisor con el fin
de indicar mejor las maniobras,
para ser mejor visto.

* Techo negro en todo los modelos
Azul Marino

Blanco
Nácar

Rojo Nácar

Gris Plata

Opcional llantas

Gris Titán

Negro

NN OUUEVVE OL L E MM OO TTOOR RI S A TKI OD NI

EURO 4 : UN GRAN PASO PARA PRESERVAR EL PLANETA

POTENCIA
50 % AUMENTO EN POTENCIA (6 kW)

EURO 4
El cambio a EURO 4 contribuye
a disminuir las emisiones
CO2 y las emisiones de NOX.
Un avance para mejorar la
contaminación medioambiental

NUEVO ALTERNADOR

50% más POTENCIA (12V60A)

SUAVIDAD
GARANTÍA
MOTOR

2AÑOS

NIVEL
ACÚSTICO
CONFORT

AIXAM Y KUBOTA, ACTORES
DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
PRESENTAN UN NUEVO MOTOR
RESPETANDO LA NORMATIVA EURO4
AIXAM Y
ETKUBOTA,
KUBOTA,PARTNERS
PARTENAIRES
HISTÓRICOS.
HISTORIQUES.
Avecmás
Con
plusdede250.000
250 000motores,
moteurslaKubota
alianzamontés,
entre Kubota
le partenariat
y Aixam apasse
formado
une
nouvelle
La de
conception
ce moteur
répond
una
nuevaétape
etapa.importante.
La creación
este nuevodemotor
responde
a lasaux
nouvelles
normes
antipollution.
normativas contra la contaminación.
Eficiente y más dinámico, éste
motor de última generación
aporta una nueva dimensión
al placer de conducir. Gracias
a un aumento de potencia,
los trayectos son aún más agradables.

EL RADIADOR Y EL VENTILADOR
ELÉCTRICO SE HAN CAMBIADO
A LA PARTE DELANTERA.
LA CALEFACCIÓN EN EL HABITÁCULO
SE HA OPTIMIZADO PARA
UN MAYOR BIENESTAR.

La caractéristique
principale
característica principal
de des
Kubota
moteurs
Kubota estlos
également
es la fiabilidad.En
acabadosune
fiabilité
toute elépreuve.
Premium,à GTO,
motor está
Sur Premium, lo
GTO
GTI, le moteur
encapsulado,
queetpermite
est
encapsulé
dans
un
cache injecté
un mayor confort acústico.
ultra design permettant d’apporter
toujours plus de confort acoustique.
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LA MOBILIDAD
INSONORIZADA
AIXAM CONTRIBUYE
EN LA COMODIDAD
DE LA CONDUCCIÓN.

HABITÁCULO SILENCIOSO.
La elección y montaje de los materiales, la insonorización del
habitáculo y el aislamiento del compartimiento del motor...
permiten controlar la presión acústica y preservar la calidad
de conducción.

CONFORT SONORO
Y DESPLAZAMIENTOS EFICIENTES.
La perfecta insonorización del compartimiento del motor* acoplada
al radiador y ventilador eléctricos contribuyen a una baja significativa
del volumen sonoro del vehículo.
*Tipo de insonorización diferente según los acabados.

–

S ÉE CG U R I TD ÉA DA CA TC ITVI EV A
Ce sont toutes les innovations et équipements de votre véhicule qui
vous permettent d’éviter les dangers dans son usage et ses manœuvres.

LA SEGURIDAD
UNA PRIORIDAD
PENSANDO
EN USTED.
La seguridad de los ocupantes es
de vital importancia para AIXAM.
Un gran equipo de ingenieros de
la marca líder del sin carnet, se impone
reglas y mecanismos muy estrictos para
mejorar la seguridad de sus clientes.
El diseño técnico elaborado, la elección
de las piezas y los materiales hightech,
hacen que AIXAM integre la importancia
de la seguridad en la fabricación
de sus vehículos.

NOVEDAD:

Nuevo limpia parabrisas que permite mayor superficie de barrido, con el fin de
ampliar la visibilidad del conductor y del acompañante. El movimiento es más
largo y con mayor precisión.
Movimiento limpia-parabrisas actual.

NOVEDAD:

Retrovisor con indicador
intermitente
(según acabados).

Las
dejour
día àLED,
Les luces
feux de
LEDy una tercera
e
et un
feu stop,
assurent
luz
de3freno,
aseguran
ser d’être
visto
repéré
facilement et d’être bien
en
la carretera.
visible sur la route.

Movimiento limpia-parabrisas antiguo.

VER BIEN
Y SER BIEN VISTO.

COMODIDAD
ÊTRE BIEN INSTALLÉ
PARA UNA
BUENA
POUR BIEN
CIRCULACIÓN.
CIRCULER.

Los parabrisas y los faros,
permiten tener una visión global
y segura de la carretera y a la
vez ser perfectamente visto por
el resto de conductores.

El
Le confort
confort en
et tu
l’insonorisation
AIXAM es
extremadamente
à bord favorisent importante
votre concentration
para
favorecer
à la conduite.
tu atención
L’instrumentation
y concentración
en
est lapensée
conducción.
afin queLavos
instrumentación
gestes
está
soientdiseñada
efficacespara
et laque
caméra
cada gesto
de
asegure
recul facilite
una total
les manœuvres.
eficacia.
Enfin, les rangements évitent
que vos objets ne se transforment
en projectiles.
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S

AB
con

AIXAM,
El 1er Constructor
de vehículos
SIN CARNET en
realizar CRASH-TESTS
a todos sus vehículos.

CHASIS

+

CARROCERÍA
=
SEGURIDAD

sin A

BS

La caméra
suratrás
les
cámara de recul
marcha
tablettes
s’enclenche
avec
se pone en
funcionamiento
la
arrière.
al marche
introducir
la marcha.

ABS garantiza el equilibrio en la frenada.

TEST SIN CONDUCTOR
Todos los vehículos AIXAM son sometidos
a estrictos CRASH-TEST para garantizar
su seguridad, controlar la estabilidad
y frenada del vehículo.

PORQUE ES EFICAZ UN CRASHTEST

AYUDA A LA CONDUCCIÓN.

Acelerar, frenar, girar… El sistema ABS,
asegura tener el control de la trayectoria
de su vehículo. En caso de frenada fuerte,
el sistema ABS evita el bloqueo de las ruedas,
permitiendo la adherencia de los neumáticos.
Se consigue un frenado óptimo, evitando
los derrapes y dándole la posibilidad de controlar
la trayectoria de su vehículo.

Habitáculo intacto sin deformaciones notables:
ninguna intrusión, ninguna lesión, y garantiza
que no quedara atrapado en el interior
del vehículo.
Los cristales no se rompen:
sin golpes y sin lesiones.
Diseño de los cinturones para impedir el bloqueo::
sin molestia y sin problema para salir del vehículo.
Las puertas no se abren durante el accidente: sin
peligro de ser expulsado.
Las manetas de las puertas funcionan correctamente:
las puertas se pueden abrir con facilidad para poder salir
del vehículo.

SEGURIDAD PASIVA
AIXAM trabaja con nuevas tecnologías que permiten minimizar
la gravedad ante un accidente.

PROTECCIÓN DE LOS PASAJEROS:
La asociación entre el material y la tecnología intervienen en su seguridad
tanto interior como exterior.
AIXAM desarrolla un chasis de aluminio sólido y muy resistente junto
a una carrocería de ABS termo formado. Ésta cédula amortigua la energía cinética
de los choques leves y el chasis protege de posibles deformaciones
frente a choques importantes.

–

AIXAM,
MARCA
FRANCESA
TODOS LOS
VEHÍCULOS AIXAM,
ESTÁN FABRICADOS
EN FRANCIA,
EN LA REGIÓN
RHÔNE-ALPES.
¡GARANTÍA
DE CALIDAD!

La aventura del sin carnet comenzó en el
año 1975 con la marca AROLA. La marca
AIXAM nació en 1983 gracias a la búsqueda
y desarrollo, los modelos AIXAM no dejan
de sorprendernos y evolucionar, obteniendo
siempre mayor seguridad, confort y estilo.

PRODUCCIÓN FRANCESA
AIXAM con raíces y valores franceses,
está presente en dos fabricas en la región
Rhône-Alpes (Aix-les-Bains y Chanas).
12.000 vehículos son fabricados cada año,
en una superficie de 8 hectáreas.
Las exigencias de la marca llevan a AIXAM
a crear, mejorar y producir cada día su medio
de transporte, buscando el mejor resultado posible.
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–MOVILIDAD ÉCO-RESPONSABLE
AIXAM TRABAJA PARA UNA BUENA GESTIÓN
GLOBAL DE DESAROLLO SOSTENIBLE .
RECICLAJE
AIXAM participa activamente en la
preservación del medio ambiente con
el reciclaje de sus coches.
¡Los vehículos son casi 100% reciclables!

UNA MOTORIZACIÓN POCO CONTAMINANTE
La motorización KUBOTA respeta la
normativa Euro 4, según las directivas
del Ministerio de Medio Ambiente.

GAMMA 100 % ELÉCTRICA,
OTRA CORRIENTE DE MOVILIDAD.
e-Aixam es una gama 100 % eléctrica.

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
AIXAM comprometida con la contaminación acústica, se ha propuesto reducir el volumen sonoro de sus vehículos.
Una motorización que disminuye el ruido y un motor 100% silencioso con e-AIXAM.
Refrigeración frontal ultra eficaz que permite una insonorización interior y exterior perfectas.
Habitáculo equipado con materiales que absorben las emisiones sonoras.

–

LE Red
AIXAM
ASEGURA
MI SEGURIDAD

PROPORICIONAMOS
ATENCIONES QUE
GARANTIZAN
LA FIABILIDAD
A LARGO PLAZO.

RECAMBIOS ORIGINALES:
AIXAM dispone de recambios originales y se
compromete a dar previsión a toda la red de
concesionarios; algo de vital importancia para
garantizar la integridad y longevidad de su AIXAM.
PROGRAMA DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO:
AIXAM realiza cursos de formación para
todos los técnicos que trabajan en la red
de distribuidores oficiales.
La red de concesionarios AIXAM, dispone
de las últimas tecnologías en materia
de reparación y mantenimiento.
Gracias a ello, garantiza la calidad,
los plazos de entrega, y los precios
de las piezas.
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AIXAM, EL
PODER DE
UNA RED

FALSIFICACIÓN DE PIEZAS:
UNA AMENAZA PARA LA SEGURIDAD
En 2010, 1190 toneladas de piezas
no reguladas o peligrosas inundaron Europa,
un peligro para su vehículo.
Por ello recomendamos siempre
un taller especializado y oficial.

AIXAM NO AVALA:
Los motores cuya limitación se haya modificado.
Realizar carreras en marcha, es una actitud
extremadamente peligrosa e imprudente.
Los vehículos no han sido homologados
para alcanzar grandes velocidades.
AIXAM y su red se comprometen
a no aceptar estos usos.

LA RED ES GARANTÍA DE CONFORMIDAD
Y CALIDAD DE SU AIXAM
Encontrará los equipos expertos y formados que lo acogerán
en el universo AIXAM. Su papel es guiarlo y aconsejarle
y estar presente en todo momento.
Proporcionando atenciones que garantizarán la fiabilidad
y longevidad de su AIXAM.

SERVICIOS

ASISTÉNCIA
Y GARANTÍA

SERVICIO
POST-VENTA

AIXAM garantiza
el mantenimiento
de su vehículo
y la mano de obra
durante 2 años.

La red AIXAM
lo beneficia con
una organización
óptima de su servicio
post-venta.
Así mismo tiene
un stock permanente
de recambios para
satisfacer todas
sus necesidades.

FINANCIACIÓN

Gracias a sus socios,
AIXAM le propone
soluciones adaptadas
a su bolsillo.
Su distribuidor
estudiará con usted
la mejor opción.

AIXAM,

92

PUNTOS DE VENTA
OFICIALES.

–

WWW.AIXAM-MEGA.COM

DESCUBRE TODA LA GAMA SENSATION
DISEÑO

CITY

DISEÑO COUPÉ

DISEÑO BREAK

LA GAMA AIXAM
Se fabrica en múltiples
acabados, para cubrir
todas las necesidades.

SU DISTRIBUIDOR OFICIAL:
WWW.AIXAM-MEGA.COM

Aixam-Mega

Aixam_esp

Aixam_Mega

Aixam-esp

N°1 DEL SIN CARNET

