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Motor : Eléctrico Síncrono.
Potencia: 184 HP (7.000 rpm).
Torque: 270 Nm (100 – 1.000 rpm).
Transmisión: Automática de 1 etapa y diferencial.
Aceleración: 7,3 seg. (0 -100 km/h).
Velocidad máx: 150 km/h.
Rango: 200 km. 

Dimensiones: 3850 x 1727 x 1432 mm 
(largo x ancho x alto).

Peso: 1365 kg.
Despeje: 128 mm.
Maletero: 211 L / 731 L.
Batería: 93,2 Ah (Capacity) 32,64 kWh (Gross).
Consumo: 17,5 kWh/100km. (*)

3 Puertas.
Faros delanteros LED.
Faros traseros LED con forma Union Jack.

Asientos de cuero Cross Punch Carbon Black.
Iluminación ambiental.

Volante de cuero Nappa.
Alfombras de velour.
Apoya brazo delantero.
Paquete de compartimientos.
Sensores de estacionamiento del. Y tras. (PDC).
Cámara de retroceso.
Climatizador dual.
Modos de manejo MINI Driving Experience.
Asistente de estacionamiento en paralelo.
Sensor de lluvia.

Luces de conducción diurna LED.
Botón de encendido y función Start Stop.
Dirección asistida Servotronic.
Acceso fácil a plazas traseras con memoria de retorno.
Asientos traseros abatibles.
Ajuste de volante en altura y profundidad.

6 airbags: frontales, laterales y de cortina.
Sistema de frenos ABS con EBD.
Control dinámico de estabilidad (DSC), incluye Control 
dinámico de tracción (DTC) y Control de bloqueo 
de diferencial electrónico (ELDC).
Indicador de fallas en neumáticos.

Fijaciones de asientos ISOFIX.
Sensor de colisión (desbloquea puertas, activa
Intermitentes, desconecta bomba de combustible, etc.)
Neumáticos a prueba de pinchazos Runflat.
Programa de 3 años de mantenciones gratis, 
asistencia en ruta y garantía (**).

* Consumo en ciclo combinado según datos del fabricante en condiciones ideales.
** 3 años de mantenciones o 40.000 kms lo que primero se cumpla, 3 años de garantía o 200.000 kms lo que primero ocurra y 3 años de asistencia en ruta.
*** Compatibilidad y alcance funcional de su iPhone® con Apple CarPlay® dependen del año del modelo del iPhone® y de la versión del software instalado en él y deben ser consultados con el fabricante del
teléfono móvil. El fabricante del teléfono móvil es responsable de todos los contenidos y funciones que se muestran en el vehículo a través de la preparación de Apple CarPlay®.
Los datos aquí expresados, son de referencia y pueden variar sin previo aviso.

Radio MINI Visual Boost (pantalla touch 8,8”).
Conectividad con Apple CarPlay (***).
Sistema de navegación GPS MINI.
Bluetooth. 
Carga inalámbrica de celular. 
Sistema de altavoces HiFi Harman/Kardon (12 
Altavoces, amplificador de 8 canales y 360W).
Panel de instrumentos Digital.
Control crucero con función de frenado en pendiente.
Sunroof panorámico eléctrico.

Llantas de aleación 17” Electric Power.
Comfort Access.
Espejos exteriores en amarillo.

Terminaciones MINI Electric.
Detalles en Piano Black.
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