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Gama
LA
LIBERTAD
NO ES
UN LUJO

MOTOR KUBOTA KDI :
EL MÁS ECONÓMICO Y ECOLÓGICO
DEL MERCADO

Access

El nuevo MINAUTO está equipado con motor Kubota Euro 4 respondiendo a las normativas europeas contra la
contaminación.
Eficiente y más dinámico, éste motor de última
generación aporta una nueva dimensión al placer
de conducir. El nuevo motor de MINAUTO es menos
contaminante y el más económico del mercado
con un consumo de solo 3,1 L cada100 km*.

PONER LLANTAS DE COCHES DE AL L

Un gran paso para preservar el planeta y mejorar
la contaminación medioambiental.

AIXAM presenta su nueva gama MINAUTO con
motor última generación y un diseño actualizado
con líneas más curvadas.

* De acuerdo con el consumo estandarizado.

Expresivo y práctico Minauto permite desplazarte
en tu día a día con total simplicidad. La gama
se beneficia del buen saber hacer AIXAM y
del compromiso de la marca en términos de
fiabilidad, seguridad y confort.

COMPROMISO: CALIDAD AIXAM

Potente y dinámico, MINAUTO está equipado con
motor Kubota Euro 4 KDI.

AIXAM, COMPROMETIDO CON LA MOVILIDAD

Con sus acabados Access, GT o Cross, MINAUTO
es el compañero perfecto para todos tus
trayectos.

MINAUTO, SENSATION o AIXAM PRO, las gamas AIXAM están pensadas para una movilidad sin limites.

AIXAM, MARCA FRANCESA,
LÍDER EN EUROPA

MINAUTO : potencia incomparable con gran
estilo.

La experiencia, el saber hacer y la fabricación francesa son garantía
de calidad. La búsqueda de nuevas tecnologías e investigación
constante por parte del equipo AIXAM, nos permite mejorar el confort
cotidiano en la conducción.

ÓPTICAS DELANTERAS

PILOTO TRASERO

Las ópticas delanteras tipo halógenas, integran las luces Los faros traseros tipo LED tienen un estilo
de posición, de día y los intermitentes.
más moderno.
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FACILIDAD DE APERTURA

La solidez de la puerta del maletero ha sido reforzada para
facilitar la apertura del mismo.

ELEVALUNAS ELÉCTRICO
Toda la gama MINAUTO está equipada
con elevalunas eléctrico de serie.

AIXAM CONNECT 6.2»

Tablet multimedia de 6.2 pulgadas con pantalla táctil +
Bluetooth + USB Minauto GT y Cross

NUEVO DISEÑO

MINAUTO impone su estilo con una silueta proporcionada
y seductora.

La nueva gama MINAUTO está fabricada en la región Auvergne Rhône-Alpes.
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Access

SIMPLEMENTE
BRILLANTE
El MINAUTO Access es el aliado perfecto en tu día a día.
Te permite desplazarte con gran comodidad y con total seguridad.
Equipado con lo esencial y con múltiples opcionales,
MINAUTO Access es sinónimo de diseño y confort.

CAPACIDAD

700 L
Tapicería tejido para un mejor bienestar.
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CONFORT
MINAUTO Access te ofrece maletero
espacioso, asientos correderos, toma
de 12 V... todas las comodidades para
que tus trayectos sean perfectos.

Catadióptricos traseros y laterales. Dispositivo
reflectante para asegurar mayor seguridad.

Cuadro de instrumentos ergonómico, acabados minuciosos... Todos los equipamientos necesarios en un gran habitáculo.

Fondo esferas cuadro de instrumentos color crema,
con números LED e intensidad regulable.

Sigla cromada AIXAM, la marca líder.

Cambio de marcha «ultra soft» para una
conducción simple y fluida.
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COMPLETAMENTE
HÁBIL
MINAUTO es el modelo más compacto del mercado.
Control y maestría en el diseño, se beneficia de una excelente maniobrabilidad.
Ideal para sus desplazamientos por la ciudad, incluso en los lugares más
dificiles de acceder.

ACABADO GT
Llantas de aleación, pack exterior con retrovisores y boomerang
cromados, separador de carga incluido... ¡Elige tu estilo!

AIXAM CONNECT 6.2»
Tablet multimedia de 6.2 pulgadas con pantalla táctil + Bluetooth + USB

Embellecedor retrovisores cromados.

Cierre centralizado con mando a
distancia.

3a Luz de freno LED asegurando mayor seguridad.
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La bandeja del maletero divide el compartimento con total
discrección.
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TOTALMENTE
POLIVALENTE
MINAUTO Cross es el modelo aventurero por excelencia.
La silueta con más altura, asegura un habitáculo espacioso
y un maletero ultra generoso. El acabado Cross está adaptado
a aquellos que les gusta mirar a lo grande.

1100 L

AIXAM CONNECT 6.2»
Tablet multimedia de 6.2 pulgadas con pantalla táctil + Bluetooth + USB

EL BREAK CON GRAN MALETERO
MINAUTO Cross te acompaña en todas tus actividades
cotidianas, ofreciéndote un volumen de maletero
excepcional.
Luz antiniebla trasera para una mayor seguridad
en situaciones con visibilidad reducida.
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Luz de marcha atrás.

Llantas de 14’’ con 8 radios, pack cromado y
barras en el techo, aportando más estilo.
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LA SEGURIDAD
UNA PRIORIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
INSTRUMENTACIÓN A BORDO

ACCESS
•
•
•
•
•
•

GT
•
•
•
•
•
•

CROSS
•
•
•
•
•
•

Testigos luminosos de alerta:
		 Carga de batería
		 Nivel del líquido de freno - freno de mano
		 Presión de aceite
		 Temperatura del agua

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Testigos luminosos:
		 Indicador de dirección derecha e izquierda
		 Luces de posición
		 Luces antiniebla traseras
		 Luces de cruce
		 Luces de freno
		 Luces de carretera
		 Precalentamiento (motor diesel)
		
Punto neutro
Testigo sonoro desgaste pastillas de freno

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicador de velocidad insertada D-N-R
Aguja velocímetro retro - iluminada
Contador kilométrico parcial y total numérico Fondo contador color crema
Indicador de mantenimiento
Indicador de carburante tipo «barógrafo» con testigo de alerta
Instrumentación retro-iluminada con intensidad regulable

CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD

Avisador olvido apagado luces - sonoro
Encendido automático intermitentes durante fuerte frenada
Dispositivo anti arranque con velocidad insertada
Bloqueo de dirección
Cinturones de seguridad delanteros enrollables
Calefacción/desempaño/ventilación 3 velocidades
Climatización
Palanca de cambio muy suave (ultra soft)
Limpia cristales delantero 3 velocidades (1 intermitente)
Luces traseras LED
Luces diurnas integradas en las ópticas
Luces de marcha atrás
Luces antiniebla traseras
Secuencia limpiacristales automática
Parabrisas laminado
Faros delanteros tipo halógenos
Retrovisor interior 2 posiciones día/noche
Retrovisores izquierdo y derecho regulables desde interior
Tercera luz de freno LED

Equipamientos:
• de serie
◊ opcionales
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•
•
•
•
•
•
◊
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
◊
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
◊
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONFORT Y ACABADOS

Salidas de aire circulares en el salpicadero
Barras techo cromadas
Cubre equipajes
Llave única para puertas, contacto y tapón de combustible
Separador habitáculo/maletero
Iluminación interior
Cierre centralizado con «parpadeo de intermitentes»
Insonorización habitáculo «tipo 1»
Elevalunas eléctrico
Pack decoración salpicadero aluminio:
		 Embellecedores interiores salpicadero cromado + salidas de aire
Pack Cromado exterior:
		 Boomerang puertas y revestimiento retrovisores
Parasol con espejo de cortesía pasajero
Salpicadero inyectado (tecnología automóvil) aspecto cuero
Maneta de cortesía lado pasajero
Maneta para apertura exterior de puertas tipo automóvil
Toma 12v
Pintura metalizada o nacarada
Cristales con marcos tintados

ALMACENAJE

Limitador de carga
Guantera con porta monedas y porta vasos
Bolsillos portaobjetos centrales en el tablier
Bolsillos portaobjetos en las puertas
Separador de carga

RUEDAS

Spray repara pinchazos
Embellecedores ruedas
Rueda de repuesto acero 145/70/13 con llave y gato
Rueda de acero 145/70R13
Rueda de aleación 14’’ gris plata 8 radios 155/65R14

ASIENTOS

Apoyacabezas delantero
Asiento regulable conductor

AUDIO

Auto radio MP3/RDS/USB sin CD
Tablet 6,2 con pantalla táctil + Bluetooth + USB
Altavoces
Pre- instalación de radio

ACCESS
•
•
•
•
•

GT
•
•
•
•
•
•
•
•

CROSS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
-

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
			
Motorización
Cilindrada
Potencia max.
Longitud
Largada
Número de plazas
Volumen del maletero
Peso en vacío

ACCESS / GT

CROSS

Diesel
479 cm3
6 Kw
2 759 mm
1 500 mm
2
700 l
425 kg

Diesel
479 cm3
6 Kw
3 000 mm
1 500 mm
2
1 100 l
425 kg

Blanco puro
•
•
◊
•
•

•
•
◊
•
•

•
•
◊
•
•

GT
Blanco nacarado

•
•

•
•

Rojo nacarado

Negro /
techo gris plata

Azul /
techo gris plata

•
•

CROSS
•
◊
•

•
◊
•

•
◊
•

Blanco nacarado /
Rojo nacarado /
techo negro satinado techo negro satinado

Negro /
Gris plata /
techo negro satinado techo negro satinado

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

Pensando en usted.
La seguridad de los ocupantes es de vital importancia para AIXAM,
por ello un gran equipo de ingenieros de la marca líder del sin carnet,
se impone reglas y mecanismos muy estrictos para asegurar la
seguridad de sus clientes.
El diseño técnico, la elección de las piezas y los materiales high-tech,
hacen que AIXAM integre la importancia de la seguridad en la
fabricación de sus vehículos.

AIXAM
1ER FABRICANTE DEL SIN CARNET
EN SOMETER SUS VEHÍCULOS
AL CRASH-TESTS
ACCESS

SEGURIDAD PASIVA

PROTECCIÓN DE LOS PASAJEROS

AIXAM desarolla un chasis de aluminio sólido
y muy resistente junto con una carrocería ABS
termoformado. Esta combinación permite
amortiguar los choques y protegerle.

SÉCURITÉ ACTIVE

VER BIEN Y SER BIEN VISTO
Los parabrisas y los faros permiten tener una visión global y
segura de la carretera y a la vez ser perfectamente visibles por
el resto de conductores.

Todos los vehículos AIXAM son sometidos a estrictos crashtests para garantizar su seguridad, controlar la frenada y la
estabilidad del vehículo.

COMODIDAD PARA UNA BUENA CIRCULACIÓN
El confort en tu AIXAM es extremadamente importante para
favorecer tu atención y concentración en la conducción.

CRASH-TEST = EFICACIA
Habitáculo intacto sin deformaciones notables, ninguna
intrusión, ninguna lesión, garantía que ante un choque no
quedará atrapado en el vehículo.

ESTABILIDAD FRENADA EN X
Equipado con discos delante y tambores detrás, el sistema de
frenada en X, está dotado de un circuito doble que alimenta
independientemente la rueda delantera izquierda con la rueda
trasera derecha, y a la inversa.
Este sistema permite garantizar el equilibrio en la frenada.

Los critales no se rompen:
→ sin golpes ni lesiones.
El cinturón de seguridad no se bloquea:
→ sin problemas para salir del vehículo.
Las puertas no se abren durante el choque:
→ sin peligro de ser expulsado.
Las manetas de las puertas se mantienen en buen estado:
→ las puertas se abren fácilmente para salir.

CHASIS + CARROCERÍA
=
SEGURIDAD

Las luces antiniebla y los leds permiten ser bien visto y
asegurar mayor visibilidad.

Los retrovisores con grandes dimensiones permiten tener
una mejor visibilidad.

Las ópticas integran múltiples funciones, con el fin de
responder ante cualquier tipo de condición.

Los cinturones de seguridad de MINAUTO son sometidos
a un test a carga, bajo un esfuerzo de tracción de 5,4
toneladas, dos veces más que lo que impone la
legislación (2,7 toneladas)
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DESCUBRE TODA LA GAMA AIXAM
DISEÑO MINAUTO

DISEÑO CITY

DISEÑO COUPÉ

DISEÑO CROSS

SU DISTRIBUIDOR OFICIAL:
WWW.AIXAM-MEGA.COM

Aixamesp

Aixamesp

Aixamesp

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

Aixamesp

N°1 DEL SIN CARNET
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