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“El coche eléctrico más vendido del mundo                

y con 5 años de garantía”
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• Think es una compañía de

origen noruego con una

experiencia de más de 20

años en el coche eléctrico.

El Th!nk City es el coche

eléctrico más vendido del

mundo, con 10.000

unidades rodando y más

de 50 millones de kms

• La fabricación se realiza en

Finlandia, en las instalaciones de

Valmet Automotive, donde se

dispone de una capacidad de

producción mínima de 5.000

vehículos para 2010

• Tanto el diseño de la fábrica como

del propio vehículo ha sido

responsabilidad de Porsche

Consulting dando lugar a uno de

los procesos de ensamblaje más

eficientes del mundo.

• En las mismas instalaciones de

Finlandia se ensamblan los

modelos Cayman y Boxster para

Porsche



www.goinggreen.es | Tel. 910 003 838

• El Th!nkCity cumple todos los

requerimientos CE y EU en

términos de seguridad (4

estrellas EuronCap) para la

categoría M1 (turismo)

• El desarrollo e implantación de los

elementos de seguridad han sido

llevado a cabo con la colaboración

de empresas lideres como

Autoliv, Bosch Germany, British

Steel Automotive Engineering

Group UK, Lotus Engineering UK,

Ford Motor Company UK, TNO /

TASS Netherlands y Tecosim UK

• Ha pasado exitosamente más de

50 test de comportamiento y 20

de impacto. Así mismo, ha

pasado exitosamente todas las

pruebas de aislamiento

eléctrico, incluyendo la

inmersión total en agua salada

con todos los sistemas eléctricos

activados
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“El Th!nk City es un coche con una clara orientación al uso urbano 
y unas elevadas prestaciones y estándares de calidad/confort”

Dimensiones

• Largo: 3120 mm

• Ancho: 1604 mm

• Alto: 1548 mm

• Peso total: 1397 kgs.

• Capacidad de carga: 284 kgs

• Radio de giro: 4,5 metros

Prestaciones

• Velocidad máxima: 120 km/h

• Potencia: 40 CV

• Aceleración 0-50 km/h: 6,5 seg.

• Autonomía: Hasta 203 kms*

• Tiempo de recarga: 80% en 7 h. 

(*) 160 Kms según ECE-R101

5 años de garantía o 100.000 kms
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Equipamiento estándar

• Dirección asistida

• Airbag conductor y pasajero

• ABS

• Económetro

• Cambio automático

• Elevalunas eléctrico

• Espejos eléctricos

• Cierre centralizado

• Regulación  altura volante 

• Calefacción/Aire Acondicionado

• Cable de recarga con módulo 
de seguridad y diagnóstico

Equipamiento opcional

• Llantas de aleación

• Radio CD MP3

• Radio CD MP3 bluetooth

• Sistema de comunicaciones

• Asientos traseros

• Mampara de separación
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• Un 16% de los materiales

utilizados provienen del reciclaje

• Un 95% de los materiales

utilizados son reciclables

• Eficiencia del 80% en la tracción

del vehículo

• Cero emisiones locales, tanto de

CO2 como de óxidos nitrosos o

partículas

• Proceso de fabricación sin

emisiones de carbono y mínimos

deshechos de material

• Absoluto silencio de marcha

• Ausencia de aceites y otros

residuos

• La carrocería en paneles de

resina evita el proceso de

pintado y, en consecuencia, el

consumo de energía y emisión de

contaminantes
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