COMPRA EN LÍNEA EN HTTPS://STORE.CITROEN.ES/AMI EN LAS REDES FNAC Y DISTRIBUIDORES CITROËN PARTICIPANTES.

DESDE LOS 15 AÑOS

75 KM

El vehículo AMI lo pueden conducir tanto adolescentes para sus
actividades de ocio como jóvenes adultos que suelan realizar
trayectos cortos o personas mayores dinámicas. En un entorno
profesional, AMI es una solución ideal, por ejemplo, para los
trayectos entre casa y el trabajo.

AMI ofrece una autonomía adaptada a los trayectos diarios cortos.
Mucho mayor que la distancia media recorrida cada día, esta
autonomía le permite acudir a una cita, así como a su lugar de trabajo
o a una velada con amigos.

100 % DE CARGA

ULTRA COMPACTO

Basta con conectar el cable integrado a un enchufe estándar para
cargar su AMI en solo 3 horas, como si fuera un smartphone. AMI
también se puede recargar en una terminal pública o en una Wall
Box con un adaptador disponible como accesorio.

Con sus 2,41 m de largo, AMI ofrece unas dimensiones
prácticas. ¡Sólo ocupa media plaza de parking! su diámetro de
giro de 7,20 m permite a AMI realizar todas las maniobras en
ciudad y simplifica considerablemente el aparcamiento.

CON O SIN CARNET

EN 3 HORAS (TOMA STANDARD DE 220V)

19
DESDE

€99

/MES

ENTRADA:

3 521€13 35

CUOTAS

ÚLTIMA CUOTA:

4,77% 3480€48

TAE:

(Impuestos, transportes, y oferta incluidos), para clientes particulares que financien con una permanencia mínima de
36 meses a través de PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN, EFC S.A. Sujeto a aprobación financiera. Cuota para una duración de contrato de 36 meses y 0.000 kms totales, por el sistema de
amortización francés.
Al final del contrato podrá elegir entre entregar su vehículo,
o abonar o refinanciar la última cuota. Oferta válida para vehículos matriculados antes del 30/09/2021. El modelo visualizado no se corresponde con el ofertado.

DE AUTONOMÍA

Y MANEJABLE

AMPLIA
SUPERFICIE
ACRISTALADA

CONEXIÓN

ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO

A la derecha del volante, hay un
espacio con toma USB para tu
smartphone. Puedes controlar
todas las aplicaciones que tengas
instaladas en tu teléfono, incluida
la aplicación My Citroën*.

A bordo, todos los rincones se
aprovechan al máximo: en el espacio
de almacenamiento situado a los
pies del pasajero cabe una maleta
de cabina. También hay otros espacios
de almacenamiento inteligentes
en el habitáculo, especialmente en
la parte trasera.

TOMA USB

* A través del cajetín conectado DAT@AMI ,
disponible como Accesorio.

APLICACIÓN

PRODUCTOS

Accede a todos los datos de tu AMI:
autonomía disponible, kilometraje,
tiempo restante para la carga total
y alertas de mantenimiento. Esta
aplicación te permite localizar los
puntos de carga públicos más cercanos.

Descubra en http://lifestyle.citroen.com
nuestra colección de productos AMI:
camisetas, zapatillas, tazas, altavoces...

MYCITROËN

Disponible en accesorios.

Gracias a su techo panorámico, el AMI ofrece una sensación real de espacio
y luminosidad, reforzada por el amplio parabrisas, las ventanillas laterales y
la luna posterior. Grandes superficies acristaladas que ofrecen una excelente
visibilidad de 360° tanto al conductor como al acompañante.

INGENIOSOS

LIFESTYLE

6 PERSONALIZACIONES

Contamos con 4 kits*, para instalar uno mismo, incluyen varios elementos
para el interior y el exterior, como redes para las puertas, 4 embellecedores
de ruedas, stickers...
Para una mayor personalización, se proponen 2 kits (MY AMI POP y MY AMI VIBE)*
de cuya instalación se encargan nuestros expertos antes de la entrega.
* Disponible en accesorios.

AMI AMI

MY AMI ORANGE

MY AMI BLUE

MY AMI POP

E S PA C I O S D E
ALMACENAMIENTO

REDES
PA R A
LA S P U E RTA S

MY AMI KHAKI

MY AMI GREY

MY AMI VIBE

STICKERS
PA R A
LA S P U E RTA S

STICKERS
PA R A
V E N TA N A S

EMBELLECEDORES

