
 

XL1                                      

Motor TDI bicilíndrico de 48 CV 

Motor eléctrico de 20 KW (27 CV) 

Transmisión: Automático DSG7 

Pintura: Blanco Oryx efecto perla 

Equipamiento destacado  

– Pantalla multifuncional con función de 

ordenador de a bordo “Premium” 

– Función de espejos retrovisores a través de 

un sistema de pantallas y cámaras 

incrustadas en las puertas  

– Batería de Iones de Litio 

– Llantas de aleación de magnesio 

– Climatizador 

– Asiento del conductor reclinable y regulable 

en profundidad 

– Maletero de 120 litros de capacidad 

– Apertura de puertas en vertical 

– Distribución de asientos asimétrica 

– Botón de encendido 

– Freno electromecánico 

Características técnicas 

- Consumo record de 0,9 l/100 km 

- Consumo promedio de corriente de 7,2 kWh/100 km 

- Autonomía de hasta 50 km en el modo puramente eléctrico de cero emisiones 

- Autonomía total de 500 km 

- Sólo necesita 8,4 CV para deslizarse a una velocidad constante de 100 km/h 

- Acelera de 0 a 100 km/h en sólo 12,7 segundos 

- Alcanza una velocidad máxima de 160 km/h 

- La carrocería pesa tan sólo 230 kilogramos 

 

Características destacadas 

- Es el coche más eficiente del mundo 

- Volkswagen solo fabricará 250 unidades en todo el mundo 

- Primera unidad en Canarias 

- Es más aerodinámico que un Fórmula 1 

- Dimensiones similares a las de un Polo pero es incluso más bajo que un 

Lamborghini Gallardo Spyder 

 

Consumo del XL1 Automático DSG7: mixto 0,9 litros/100km. Emisiones de CO2 21 gramos/kilómetro. 

Los valores de consumo de combustible y emisiones indicados se han determinado conforme al métodos de medición especificado (Reglamento CE nº 
715/2007). Notificación conforme a la directiva 1999/94/CE en la versión actualmente vigente: los datos no se refieren a un vehículo concreto ni 
forman parte de la oferta, sino que sirven únicamente para fines comparativos entre los distintos tipos de vehículos. El consumo de combustible y las 
emisiones de C02 de un vehículo no dependen solo del aprovechamiento eficiente del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de 
conducción y de otros factores ajenos a la técnica. El CO2 es el gas que produce el efecto invernadero, principal responsable del calentamiento terrestre.   


