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TX: EQUIPAMIENTO

EXTERIOR ICON VISTA

Diseño exterior

Marco de ventanillas cromado

Marco de rejilla y molduras inferiores del exterior cromados

Tiradores de puertas cromados

Retrovisores exteriores en negro brillante

Llantas y neumáticos

Llantas de acero en negro brillante con tapas centrales en negro

Llantas de acero en negro brillante con tapas centrales cromadas  
y embellecedores cromados

Kit de inflado de neumáticos

Rueda de repuesto de tamaño completo Incl.

Visibilidad

Limpiaparabrisas automáticos

Retrovisores exteriores eléctricos calefactados

Luna trasera calefactada (con temporización de apagado)

Parabrisas con calefacción (con temporización de apagado)

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros (función antipinzamiento  
y cómodo control con un toque delantero)

Limpiaparabrisas trasero

Retrovisor interior electrocrómico

Iluminación exterior

Panel plano del techo delantero (sin señal de taxi)

Señal de taxi iluminada delantera 

Faros LED automáticos autonivelantes

Asistente de luz de carretera: inclinación automática de los faros

Luces de circulación diurna LED

INTERIOR ICON VISTA

Infoentretenimiento y equipos eléctricos

Pantalla LCD de alta definición para el conductor

Radio FM RDS

Radio digital DAB+

Navegación por satélite integrada con información del tráfico

Controles en el volante

Interfaz para accesorios eléctricos

Asistencia a la conducción

Control de crucero y limitador de velocidad

Sensores traseros de aparcamiento

Sensores frontales de aparcamiento

Cámara de visión trasera

Asistente de arranque en pendiente

Freno de estacionamiento electrónico

Huecos de almacenamiento para el conductor

Unidad central de almacenamiento

Reposabrazos central 

Compartimento con cierre bajo el asiento

Compartimento superior

Compartimento de puerta delantera

Solución de instalación de barra accesorio con posavasos y bandeja

Perchero y red de almacenamiento de documentos

Alfombrilla protectora maletero

Confort del conductor

Climatizador automático bizona

Sensor de contaminación atmosférica y recirculación automática del aire

Asiento del conductor premium (con ajuste eléctrico adicional y calefacción)

Tapicería de tela

Alfombrilla protectora

Ajuste de la columna de dirección (telescópico y angular)

Visera parasol del conductor con espejo de cortesía

Visera parasol del compartimento de equipaje

Versión ampliada del sistema de climatización trasero. (Función opcional deno 
desconexión en países de climas cálidos (Portugal y España))

 De serie    Opcional   Incl. Oferta de paquete (sin coste adicional)    No disponible

E SP E C I F I CAC I O N E S  DE  E Q U I PA M I E N TO.
Un sentido práctico. Todas las prestaciones.

El TX ya es el taxi mejor equipado que hemos fabricado hasta ahora, y con los paquetes opcionales «Confort» y 

«Confort Plus» disfrutará de niveles superiores de confort y funcionalidad.
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TX: EQUIPAMIENTO

TECNOLOGÍA eCITY ICON VISTA

Tren de potencia

Motor eléctrico

Batería de iones de litio

Ampliador de autonomía de gasolina

Frenado regenerativo

Recarga

Conector de carga rápida adicional (conector CHAdeMO)

TBC

Sistema de combustible

SEGURIDAD ICON VISTA

Seguridad

Airbag de volante del conductor

Airbags laterales

Airbags de cortina del conductor

Airbag de cortina de pasajeros traseros

Sistema de alarma

Cierre centralizado remoto

Arranque sin llave

Autobloqueo (seleccionable por el conductor)

Asistente de velocidad

Lector de señales de tráfico 

Aviso de cambio de carril

Advertencia de colisión frontal

Frenada automática de emergencia

Pantalla protectora del conductor

Sistema de control de la presión de los neumáticos

AVAS (Acoustic Vehicle Alert System) 

HABITÁCULO DE LOS PASAJEROS ICON VISTA

Características del habitáculo de los pasajeros

Controles táctiles independientes (de climatización)

Intercomunicador de voz digital (con transmisor inductivo para audífonos)

Entrada USB especial para la Wi-Fi de a bordo

Techo panorámico de cristal

Accesibilidad

Bandeja de pago de gran visibilidad

Asas de gran visibilidad (pilares B y C)

Asas de gran visibilidad (parte superior)

Rampa de acceso retráctil con guías laterales

Peldaño intermedio retráctil

Paneles de tapicería de gran visibilidad

Sujeción de sillas de ruedas de enganche rápido

Posición de silla de ruedas hacia adelante

Almacenamiento para sujeción de sillas de ruedas

Asiento giratorio

Braille en los botones e interruptores de las puertas traseras (en inglés)

Cubierta del suelo y los asientos de pasajeros

Cinco plazas para pasajeros

Seis plazas para pasajeros (asiento central retráctil en la segunda fila)

Habitáculo de los pasajeros con alfombrillas protectoras

Tapicería de tela Taxi

Cubierta del suelo de vinilo

Material del asiento de vinilo

INTERIOR ICON VISTA

Iluminación interior

Iluminación en el maletero

Iluminación del suelo (solo puertas del conductor y del pasajero)

Iluminación del suelo en el habitáculo de los pasajeros
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TX: PAQUETES

Código de la 
Opción ICON VISTA

Paquetes Confort Precio  
(sin IVA)

Impuesto sobre  
el valor añadido 

Precio  
(con IVA)

Precio  
(sin IVA)

Impuesto sobre  
el valor añadido 

Precio  
(con IVA)

Paquete «Confort»

Asiento del conductor premium (con ajuste eléctrico 
adicional y calefacción)

Espejo retrovisor interior electrocrómico

Parabrisas con calefacción (con temporización  
de apagado)

Compartimento con cierre bajo el asiento

Limpiaparabrisas trasero

Iluminación en el maletero

Perchero y red de almacenamiento de documentos

Compartimento superior*

Visera parasol del compartimento de equipaje*

Equipación adicional del ICON:

Alfombrilla protectora maletero

Iluminación del suelo (solo puertas del conductor 
y del pasajero)

Iluminación de maletero

*El 
compartimento 

superior y la 
visera parasol del 
compartimento 
de equipaje solo 

están disponibles 
con la pantalla 
protectora del 

conductor.

Paquete «Confort Plus»

(Incluye todo el equipamiento del paquete Confort más) *:

Navegación por satélite integrada con información  
del tráfico

Cámara de visión trasera

Sensores frontales de aparcamiento

Equipación adicional del ICON:

Reposabrazos central

Solución de instalación de barra accesorio con 
posavasos y bandeja

Sensores traseros de aparcamiento

El paquete 
«Confort Plus» 

para el Icon 
incluye el paquete 

«Comodidad 
del conductor» 

con las 
especificaciones 

del acabado ICON.

*El 
compartimento 

superior y la 
visera parasol del 
compartimento 
de equipaje solo 

están disponibles 
con la pantalla 
protectora del 

conductor.

El TX es el taxi mejor equipado que hemos fabricado 

El acabado VISTA es el punto de encuentro entre un confort 

total para el conductor y los pasajeros, y una tecnología 

puntera con funciones intuitivas.

El acabado ICON ofrece mayores posibilidades de 

configuración.

Hemos agrupado nuestros equipamientos más populares en 

una serie de paquetes opcionales para mirar por su bolsillo 

y, a su vez, mejorar aún más su experiencia de conducción y 

Todos los precios son precios de venta al público recomendados por  
London EV Company Ltd. Le rogamos que consulte a su concesionario  
LEVC sus precios.

PAQ UE T E S  O P C I O N A L E S
Multiplique las posibilidades de su TX.
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TX: PAQUETES

 De serie

Código de la  
Opción ICON VISTA

Paquetes opcionales (Icon) Precio  
(sin IVA)

Impuesto sobre  
el valor añadido 

Precio  
(con IVA)

Paquete «Exterior cromado»

Marco de rejilla y molduras inferiores del exterior cromados

Tiradores de puertas cromados

Tapa central de las llantas y embellecedores cromados

Paquete «Conductor profesional»

Reposabrazos central

Solución de instalación de barra accesorio con posavasos y bandeja

Sensores traseros de aparcamiento

También 
disponible en  

el paquete 
«Confort Plus».

Paquete «Confort de pasajeros»

Techo panorámico de cristal

Controles táctiles independientes  
(temperatura y velocidad de ventilación)

Entrada USB especial para el Wi-Fi a bordo 

Asas de gran visibilidad (parte superior)

El paquete 
«Comodidad de 
pasajeros» solo 
está disponible 

con la opción de 
«Seis plazas para 

pasajeros».

Todos los precios son precios de venta al público recomendados por London EV Company Ltd. Le rogamos que consulte a su concesionario LEVC sus precios.
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TX: OPCIONES

O P C I O N E S .
Haga su TX único.

Todo lo que necesita para que su TX sea un vehículo personalizado. Desde un 

parabrisas con calefacción (y temporización de apagado) para los días más fríos, 

hasta la navegación por satélite con información del tráfico, hay una variada gama 

de equipos individuales disponibles como equipamiento opcional.

Accesorios de instalación en concesionario.

Mejore la experiencia de conducción y de propiedad con 

accesorios de instalación en concesionario que se adaptan 

completamente a sus necesidades. Todos nuestros accesorios 

han sido concebidos especialmente para el TX, por lo que los 

instalará su concesionario LEVC si así lo solicita.

 De serie
Código de la 

Opción
ICON VISTA

Características opcionales Precio  
(sin IVA)

Impuesto sobre  
el valor añadido  

Precio  
(con IVA)

Precio  
(sin IVA)

Impuesto sobre  
el valor añadido  

Precio  
(con IVA)

Señal de taxi iluminada delantera

Seis plazas para pasajeros (asiento central retráctil en la segunda fila) con: 

Airbags de cortina de conductor y pasajeros. Incluye asas de gran visibilidad 
(parte superior).

Conector de carga rápida adicional (CHAdeMO)

Cristales tintados de ventanillas traseras

Cableado para geocerca

Rueda de repuesto de tamaño completo

Parabrisas con calefacción (con temporización de apagado)

Retrovisor interior electrocrómico

Navegación por satélite integrada

Sensores frontales de aparcamiento

Cámara de marcha atrás

Tapicería de asientos «Taxi» con vinilo: negro con amarillo de alta visibilidad

Tapicería de asientos «Shuttle» con vinilo: negro sin elementos interiores 
en amarillo de alta visibilidad

Cubierta del suelo de vinilo (habitáculo de pasajeros)

Tirador del compartimento de equipaje

Todos los precios son precios de venta al público recomendados por London EV Company Ltd. Le rogamos que consulte a su concesionario LEVC sus precios.

  Datos de cartografía suministrados por HERE Global B.V. Este servicio es 
gratuito durante al menos cinco años desde la fecha de compra siempre que 
sea compatible el formato de la tarjeta actual.


