


BIENVENIDOS 
 TX. LA EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS

S O M O S  L E VC
Le damos la bienvenida a LEVC. El epicentro de la innovación sostenible 
desde 1908.

Llevamos más de un siglo fabricando vehículos que superan el paso 
del tiempo. Esta trayectoria, que comenzó en el sector profesional del 
taxi, nos ha llevado a lo largo de las décadas a construir vehículos 
comerciales con una insuperable combinación de maestría, prestaciones 
y funcionalidad. Desde el nacimiento de nuestros legendarios 
taxis negros, todos los vehículos que hemos producido y todas las 
innovaciones que hemos introducido han sido creados para perdurar. 

En la actualidad, las exigencias medioambientales de la sociedad son 
cada vez mayores, así que para conseguir un rendimiento que resista 
el paso del tiempo se debe aplicar un criterio innovador y sostenible. 
En ese sentido, somos líderes en la producción de vehículos comerciales, 
ya que nos estamos dedicando por completo a la producción de 
vehículos eléctricos que no generan emisiones y que incorporan la mejor 
tecnología de movilidad eléctrica.

Nuestra empresa es innovadora y está a la vanguardia, pero seguimos 
teniendo presente nuestro pasado, así como la visión de nuestros 
fundadores: hacer vehículos que redefinan su segmento. Ahora, hemos 
llevado la movilidad urbana a una senda de sostenibilidad, por lo que ya 
no solo cuidamos de nuestros clientes a largo plazo. Ahora también nos 
importa el medioambiente.
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TX
MOVILIDAD 
DEL  FUTURO

P R E S E N T A C I Ó N

T X :  L A  R E VO L UC I Ó N  E L É C T R I CA
Las ciudades se expanden y se están congestionando. Estamos cada vez más 
concienciados sobre la contaminación atmosférica. Por eso, están creciendo las zonas 
de tráfico con bajas emisiones. Ahora, más que nunca, existe una auténtica demanda de 
soluciones de movilidad sostenible que deben ser también fiables, prácticas y relevantes.

El TX llega para atender esa demanda. Y es que este vehículo ofrece un transporte 
inteligente y sostenible capaz de cubrir cualquier necesidad, ya sea la conducción en 
zonas de emisiones ultrabajas en centros urbanos, como viajes de larga distancia entre 
ciudades, transporte privado o trayectos compartidos. Es la respuesta para empresas 
y flotas que buscan un entorno seguro y personal para sus pasajeros.

El TX es un vehículo profesional y cómodo, equipado con los últimos sistemas de 
asistencia a la conducción para aligerar el estrés en cada trayecto. Funciona sin  
producir emisiones en ciudad gracias a su tren de potencia totalmente eléctrico.  
De su autonomía se encarga el ampliador de autonomía para que ningún destino  
quede fuera de su alcance.

En el exigente entorno profesional de hoy en día, el TX simplifica el transporte de 
personas y ayuda a las empresas a lograr un impacto duradero con una solución de 
movilidad que hace posible un futuro mejor.

Clasificación CO2 A+

WLTP*

Consumo energético (ponderado*, combinado)  
con batería llena

0,9 l/100 km y  
23,4 kWh/100 km

Emisiones oficiales de CO2 (ponderadas*, combinadas) 19 g/km 

Autonomía en modo eléctrico (con batería llena) 101 km

* Los valores ponderados son valores medios del consumo de combustible y electricidad de vehículos eléctricos 
híbridos de recarga externa con un perfil medio de uso y una recarga diaria de la batería. 
Se han calculado los valores según el procedimiento de pruebas WLTP (Procedimiento mundial armonizado de 
prueba de vehículos ligeros), que es más realista y sustituye al procedimiento de prueba NEDC (New European 
Driving Cycle). Todos los valores especificados no forman parte de la oferta y pueden variar según el estilo de 
conducción, la carga, el equipamiento o las opciones y neumáticos seleccionados.

El vehículo cumple con la última normativa sobre emisiones de la Unión Europea (Euro 6D).
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T E C N O L O G Í A  E L É C T R I C A

E L  T X  E S  S O ST E N I B I L I DA D
El TX es la respuesta ante una demanda de soluciones 
sostenibles de movilidad, puesto que está equipado con 
un tren de potencia totalmente eléctrico respetuoso con 
el medioambiente, un ampliador de autonomía de gasolina 
que aporta una mayor flexibilidad, una arquitectura ligera 
de aluminio y las últimas innovaciones para el conductor 
y los pasajeros.

TREN  DE  POTENCIA  TOTALMENTE 
ELÉCTRICO
El TX se propulsa con un motor eléctrico con tracción a las ruedas 
traseras. Su tecnología de ampliador de autonomía recarga la 
batería en caso necesario para alargar la autonomía total. De esa 
forma, los conductores disfrutan de mayor flexibilidad y de un 
uso tremendamente sencillo, dos virtudes estudiadas para que la 
experiencia de los pasajeros sea un verdadero placer.

Conocemos bien las necesidades que surgen en un entorno 
urbano, por eso lo hemos equipado con una batería eléctrica 
que ofrece 24,2 kWh de potencia utilizable. Hemos introducido 
mejoras en esta tecnología pensando en su uso como vehículo 
de pasajeros para que la transmisión de energía al motor sea 
instantánea. Esta alta corriente se traduce en un mayor par, lo que, 
a su vez, sirve para gestionar con total facilidad la carga superior 
que supone el transporte de varios pasajeros. Además, hemos 
sometido la batería a duras pruebas que han demostrado que 
seguirá funcionando durante muchos años por muy intenso que 
sea el uso que se le dé.

GEO CER CAS  (GEOFENCING)
Con la tecnología de geocercas, el TX puede detectar mediante 
su GPS las zonas en que se controlan las emisiones para, a 
continuación, cambiar automáticamente el modo de conducción 
a uno completamente eléctrico en caso necesario. Además, se 
puede activar este modo según la hora del día, la autonomía que se 
necesite o cualquier otro criterio.

Cada vez son más las zonas de emisiones ultrabajas, así que este 
vehículo es la garantía más valiosa de cara al futuro.

AUTONOMÍA
Cuando el TX se propulsa solo con electricidad, puede tener  
hasta 101 km*, con una autonomía de gran eficiencia perfecta  
para la ciudad sin emisiones.

FLEXIB IL IDAD
Solo cuando es necesario, interviene el ampliador de autonomía 
de gasolina para mantener la batería y que su autonomía alcance 
los 510 km.

DUR AB IL IDAD
Ahora llegará más lejos con un tren de potencia y una batería 
diseñados para alimentar al vehículo durante toda su vida útil. 
Como el motor no se compone de piezas móviles, es menos 
propenso a sufrir el desgaste que suelen sufrir.

EMIS IONES  ULTR ABA JAS
El TX no produce casi ninguna emisión, por lo que cumple las 
normativas que imponen las zonas de emisiones ultrabajas de 
todo el mundo y, además, contribuye a mejorar la calidad del aire 
en nuestras ciudades.

ESTRUCTUR A  DE  ALUMINIO
El chasis del TX es completamente de aluminio, sellado con 
fuertes adhesivos y totalmente anodizado. Esto mejora la solidez 
de su estructura y, a su vez, eleva su eficiencia y su autonomía. 
Comparándolo con el acero, es un 30 % más ligero y se puede 
reciclar al 100 %, por lo que la elección de aluminio es una virtud 
más que se suma a las credenciales sostenibles del TX.

CERO  EM IS IONES  
Y  AUTONOM ÍA  AM PLIADA

*Autonomía de 101 km con modo Pure EV, cifra oficial de autonomía eléctrica equivalente (EAER), calculada con las condiciones de prueba WLTP  
(Procedimiento mundial armonizado de prueba de vehículos ligeros).
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E L  T X  E S  F L E X I B I L I DA D
El TX ofrece todas las ventajas medioambientales de un vehículo de tracción 
totalmente eléctrica, pero, además, elimina el principal impedimento 
para optar por un vehículo de emisiones ultrabajas: la preocupación por 
su autonomía. Un motor eléctrico de gran eficiencia y suavidad propulsa 
siempre las ruedas traseras. Alimenta este motor la batería del TX, la cual 
se recarga cuando se enchufa el vehículo. Además, el TX está equipado con 
un ampliador de autonomía, que es un pequeño generador de gasolina que 
alimenta la batería para aumentar la autonomía del funcionamiento eléctrico y 
proporcionar una flexibilidad total.

TRES  MODOS  DE 
CONDUCCIÓN  
QUE  OPTI M IZAN 
EL  RENDI M IENTO 
EN CUALQUIER 
TRAYECTO

A H O R R O  E XC E P C I O N A L  E N 
C O N S U M O  C O M B U ST I B L E 

C I C L O  M I X TO  Y  BA JAS 
E M I S I O N E S  DE  C O 2

S IN  D IÉSEL  Y,  P O R  TA N TO ,  S IN 
L AS PARTÍCUL AS NOCIVAS DE 

CARBONO 

E L  G E N E R A D O R  DE L  A M P L I A D O R  
DE  A U TO N O M Í A  E S  DE  GAS O L I N A  

Y  C U M P L E  L A  N O R M A  E U R O  6 D

TREN DE POTENCIA

1. Motor de propulsión
Un potente motor eléctrico 
de 110 kW impulsa siempre 
al TX.

2. Batería de propulsión
Su resistente batería de 
iones de litio almacena y 
suministra energía al motor 
de propulsión.

3. Ampliador de autonomía
Un pequeño motor de 
gasolina genera electricidad 
para mantener la carga de la 
batería de propulsión.

M O D O S  DE  C O N D UC C I Ó N

PURE  EV
Utiliza exclusivamente la potencia del motor, sin el 
ampliador de autonomía de gasolina. Funcionamiento 
100 % eléctrico sin emisiones, fundamental para cumplir 
las legislaciones.

Perfecto para: Conducción en centros urbanos en que se 
necesitan emisiones bajas.

SMART
El modo de funcionamiento por defecto del TX ofrece la 
máxima eficiencia, ya que utiliza la batería en la medida de 
lo posible antes de recurrir al ampliador de autonomía.

Perfecto para: Una conducción diaria sin preocupaciones 
para el conductor.

SAVE
El vehículo emplea el ampliador de autonomía para 
mantener la carga de la batería, de esa forma se conserva 
autonomía en modo eléctrico para otro momento.

Perfecto para: Trayectos de diferentes tipos o entre 
ciudades en los que el conductor busca ahorrar las 
capacidades sin emisiones del TX para otro momento.

2

1

3

FRENADO  REGENER ATIVO
El sistema de frenada aprovecha la energía que se suele 
perder en las desaceleraciones y la utiliza para recargar 
la batería de propulsión. De esa forma, se aumenta la 
eficiencia y se reduce el desgaste de los componentes 
del sistema de frenos.
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FLEXIB ILIDAD  TOTAL 
S IN  PREOCUPACIONES 
POR  L A  AUTONOM ÍA
510 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA TOTAL
El diseño del TX ha logrado una productividad máxima con tiempos de parada mínimos. Su autonomía 
flexible total es de 510 km con emisiones ultrabajas de solo 19 g/km CO2 en el ciclo combinado de WLTP. 
Este ciclo ofrece una autonomía en modo totalmente eléctrico y sin emisiones de 101 km*, aunque 
quienes sepan ahorrar en la conducción pueden lograr hasta 126 km de autonomía en el modo Pure EV 
de acuerdo con la prueba de ciudad de WLTP.

La tecnología eCity ofrece una flexibilidad insuperable de recarga, ya que permite realizar recargas 
estándares, semirrápidas y rápidas gracias a los diferentes tipos de conectores. Por tanto, se puede 
acceder a una red completa de puntos de recarga, lo que quiere decir que podrá recargar su TX para 
ponerse en marcha lo antes posible.

 – Recarga CA**: Hasta 22 kW/32 A en tan solo 1 h 15 min con un conector Mennekes/Tipo 2

 – Recarga CC**: Hasta 50 kW en tan solo 30 min con un conector SCC o CHAdeMO

*Autonomía de 101 km con modo Pure EV, cifra oficial de autonomía eléctrica equivalente (EAER), calculada con las condiciones de 
prueba WLTP (Procedimiento mundial armonizado de prueba de vehículos ligeros).

**En condiciones atmosférica idóneas.
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D I S E Ñ O

E L  T X  E S  CA R ÁC T E R  ÚN I C O
Su llamativo diseño atemporal es el responsable de que el TX atraiga 
todas las miradas a su paso. Al estar inspirado en el legendario taxi 
negro londinense, se reconoce al instante, aunque ahora luce un toque 
más moderno. 

La llamativa rejilla frontal y los faros circulares están dispuestos en una 
amplia y definida ala frontal, dotando al TX de una presencia decidida 
sobre el asfalto a la altura de un vehículo de su categoría. La línea del techo 
y el trazo en pendiente de la zaga del TX encierran un interior amplio y 
espacioso con una impresionante distancia al techo. La baja altura de las 
ventanillas y el espectacular techo panorámico regalan en cada trayecto 
unas preciosas vistas del exterior.

Las puertas de cabina de estilo limusina no solo tienen una apertura 
más ancha, sino que anuncian la experiencia única que aguarda en el TX. 
Los pasajeros tienen el lujo de sentir que van en un taxi londinense, pero 
con el máximo nivel de acabados y confort.

Y es que es un vehículo para los que quieren llegar más lejos. Desde la 
silueta inconfundible, hasta los detalles que adornan su exterior, esta 
solución de movilidad de calidad superior es un soplo de aire fresco en 
la monotonía del día a día.

ELIJA  
ALGO  D IFERENTE
ELIJA  
ALGO  M EJOR

ELIJA  EL  TX
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DISEÑADO  Y  FABRICADO 
PARA  SER  UNA  SOLUCIÓN  DE  
MOVILIDAD  UNIVERSAL
E L  T X  E S  I N C L U S I V I DA D
Es un orgullo para nosotros ofrecer una solución de movilidad para todos los pasajeros, de cualquier origen y en cualquier situación. 
Desde su concepción, el TX siempre ha estado destinado a ofrecer un transporte accesible para todo el mundo.

El TX ofrece una accesibilidad completa para sillas de ruedas gracias a su rampa con acceso directo que se despliega hasta el suelo. 
Además, esta se despliega y se ajusta rápidamente. Esto, sumado a la amplia apertura de la puerta, facilita enormemente la entrada. 

El interior es tan amplio que se puede girar la silla de ruedas para que esté mirando al frente, mientras que un sistema de retención 
que cumple con la norma ISO 10542 sirve para que los usuarios viajen desde su silla. El suelo, que es completamente plano, está 
recubierto de un material antideslizamiento para dar mayor estabilidad.

Por otro lado, el TX cuenta con un asiento giratorio que se rota hacia el exterior del taxi, lo que evita otros problemas de acceso en 
caso necesario. Asimismo, las asas y los bordes de los asientos de color en contraste de gran visibilidad facilitan la entrada, la 
apertura del asiento y la salida. En cuanto a las comunicaciones, dispone de una amplia gama de equipamientos, como el transmisor 
inductivo para audífonos, controles en braille y un sistema de micrófono, para que pasajeros y conductor puedan comunicarse sin 
ningún problema.

Por último, la rampa de la silla de ruedas se puede convertir en un peldaño retráctil de baja altura que reduce a la mitad la altura con 
el vehículo, lo que facilita la salida del vehículo.

1

3

4

2 1. PELDAÑO INTEGRADO RETRÁCTIL

 La rampa integrada para sillas de ruedas tiene un 
mecanismo retráctil inteligente para transformarla 
en un peldaño de acceso. Cuando se utiliza, la altura 
se reduce a la mitad para facilitar la entrada y salida 
de pasajeros.

2. TRANSMISOR INDUCTIVO PARA AUDÍFONOS

El sistema inductivo para audífonos sirve para que las 
personas con audífonos entiendan mejor los sonidos.

3. Y 4. CUBIERTA OPCIONAL DE GRAN VISIBILIDAD

Las asas y los bordes de los asientos son de color en 
contraste para ayudar a las personas con visibilidad 
reducida.

4. ASIENTO GIRATORIO

Cuando se tiene la movilidad limitada, es posible que no 
se pueda realizar un giro, así que para facilitar la entrada 
y la salida, el TX incorpora un asiento giratorio exclusivo 
que rota hasta el exterior del taxi para que el acceso sea 
más cómodo.
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TRATO  CERCANO 
PERO  SEPARADO

TRATO  PERSONAL 
PERO  PROFESIONAL 

CON  PROTECCIÓN  
Y  CONECTIVIDAD

E L  T X  E S  P R I VAC I DA D
El TX inaugura una nueva clase de movilidad en el mundo actual: el 
transporte público privado.

Y es que el TX es un nuevo referente en cuanto a privacidad y espacio para 
pasajeros, ya que cuenta con una pantalla de protección central que crea un 
habitáculo trasero totalmente independiente.

Si se instala el kit de sellado opcional para la pantalla de protección, la 
pantalla prácticamente no tiene huecos de aire en el borde, es decir, se 
reduce el aire que circula entre el habitáculo delantero y el trasero, y los 
pasajeros están protegidos de la transmisión de gotículas entre ellos y 
el conductor. La calefacción y la ventilación del habitáculo trasero de los 
pasajeros se controlan con una interfaz intuitiva de fácil acceso en el panel 
de la puerta.

Los pasajeros se sienten seguros y cómodos en el TX con una separación 
entre los clientes que es la mejor del sector, y un entorno interior elegante 
y moderno. La iluminación ambiente ajustable pone el toque exquisito y 
sofisticado, sobre todo de noche. La solidez de los elementos fijos, desde 
el tirador de la puerta de aluminio hasta el panel de control táctil de la 
ventilación, evidencian la calidad que aguarda en el interior.

Otra virtud del TX es su tecnología eléctrica ultrasilenciosa, que se opera 
con controles del conductor cuidados al detalle para que cada trayecto 
sea una experiencia fluida y refinada. Todos estos detalles se aúnan para 
regalar a los clientes un espacio tranquilo y sin distracciones que transmite 
seguridad para que se sientan relajados y puedan trabajar.

Compruebe cómo el flujo de aire se desplaza por el interior del TX cuando se 
instala el kit de sellado en la pantalla de protección central: 

levc.com/protection-screen*

*Más información disponible solo en inglés. 

Sin que esta forme parte del documento al no ser necesaria para conocer el producto.
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REGALE  A  SUS 
PASAJEROS  UNA 
EXPERIENCIA  QUE 
QUIERAN  REPETIR
E L  T X  E S  C O N F O R T
Elegante, cómodo y conectado. El TX ofrece una experiencia que los pasajeros no olvidan.

La cabina trasera se caracteriza por su amplitud y su comodidad. La entrada y la salida del vehículo no 
presentan ningún obstáculo, por lo que podrá realizar viajes de múltiples paradas sin imprevistos y con 
total seguridad sabiendo que los pasajeros podrán bajarse sin molestar a los demás.

El TX da cabida a un máximo de seis pasajeros con una configuración de asientos accesibles con gran 
espacio para los hombros y las rodillas. Los tres asientos independientes de la segunda fila dan a la 
fila de asientos trasera, de modo que, si están ocupados, los pasajeros pueden interactuar de forma 
cómoda y, si no, se pueden abatir para aprovechar al máximo el espacio.

El interior es luminoso y espacioso, dos cualidades que logra con su enorme distancia hasta el 
techo y su techo panorámico de cristal. Además, su iluminación crea una atmósfera acogedora para 
los pasajeros con sus luces LED del suelo y las luces de lectura. Se han ubicado estas en lugares 
estudiados para que los pasajeros entren o salgan del vehículo con mayor facilidad de noche o con 
mal tiempo. Su tren de potencia eléctrico reduce al mínimo las vibraciones y el ruido, así como las 
emisiones contaminantes y los olores, lo que contribuye a que la experiencia a bordo sea aún más 
tranquila y apacible.

Los pasajeros pueden recargar sus teléfonos, tablets y portátiles mientras viajan gracias a los 
enchufes integrados. Además, hay un puerto USB en el habitáculo del conductor para enchufar 
una llave de Wi-Fi con la que los pasajeros podrán conectarse a la red mientras viajan.

B I E N E S T A R  D E 
L O S  P A S A J E R O S
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C o n  s u  i n c r e í b l e  r a d i o  d e  g i r o ,  e l  t a x i  l o n d i n e n s e  p u e d e  d a r  l a  v u e l t a 
s i n  p r o b l e m a s  a  l a  p e q u e ñ í s i m a  r o t o n d a  q u e  s e  e n c u e n t r a  d e l a n t e  d e l 
H o t e l   S a v o y  e n  L o n d r e s .

E L  T X  E S  F UN C I O N A L I DA D

MANIOBR AB IL IDAD
El TX logra el entorno para el conductor y los pasajeros más espacioso que hemos 
ofrecido hasta ahora con nuestro característico diseño compacto y un radio 
de giro de 8,45 m, las principales señas de identidad del taxi negro londinense. 
Como consecuencia, los operadores de lanzaderas pueden sortear espacios 
reducidos y calles estrechas gracias a su maniobrabilidad insuperable.

DUR AB IL IDAD
El TX ha sido fabricado para durar mucho tiempo. Y es que dispone de paneles de 
SMC en la carrocería, asas y bisagras reforzadas, y asientos resistentes para que 
conserve su estado impecable durante mucho más tiempo.

FLEXIB IL IDAD
Está equipado con una interfaz para accesorios eléctricos  
como respuesta a las demandas de los pasajeros de hoy en día.  
Así pues, se puede instalar de forma rápida, sencilla y segura  
una amplia gama de dispositivos de posventa sin tener que  
modificar el cableado preinstalado.
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C O M U N I D A D

H I STO R I AS  DEL  TX

REVIERFLITZER
Tamaño de la flota: 5
Ubicación: Oberhausen
Fecha de la puesta en marcha: Junio de 2020
Actividad: Servicio de movilidad a demanda
Uso del vehículo: Complementar la red existente de autobuses y tranvías

« Los taxis londinenses son legendarios. La experiencia de conducción es 
única y especial. Por eso creo que los habitantes de Oberhausen sienten 
curiosidad y estarán encantados de usar este nuevo servicio».

Denis Osmann, vicepresidente de la junta de supervisión de STOAG

BRITISH AIRWAYS
Tamaño de la flota: 6
Ubicación: Londres
Fecha de la puesta en marcha: Enero de 2019
Actividad: Servicio de aeropuerto
Uso del vehículo: Servicio VIP de lanzadera entre vuelos

« Es fantástico ver la reacción de los clientes. Les encanta 
la amplitud del vehículo para acomodar su equipaje 
de mano. Nos alegra pensar que al usar vehículos de 
nueva generación reducimos además nuestra huella 
de carbono».

Daljit Hayre, directora principal de Experiencia del cliente de British Airways

KVGOF
Tamaño de la flota: 4
Ubicación: Hainburg, Mainhausen y Seligenstad
Fecha de la puesta en marcha: Agosto de 2019
Actividad: Transporte privado de pasajeros
Uso del vehículo: Trayectos compartidos

« Las ciudades están desarrollando patrones de movilidad más complejos 
y dinámicos, por lo que necesitábamos un transporte preparado para 
el futuro que encajase con nuestra propuesta de movilidad a demanda. 
El TX es el vehículo perfecto y cumple con todo lo que necesitamos».

Andreas Maatz, director gerente de kvgOF 

Autor: British Airways/Nick Morrish

Autor: eHopper | Copyright: Pineda-Fotografie

CLEVERSHUTTLE
Tamaño de la flota: 20
Ubicación: Berlín
Fecha de la puesta en marcha: Junio de 2019
Actividad: Transporte privado de pasajeros
Uso del vehículo: Trayectos compartidos

« LOS VEHÍCULOS ESTÁN 
EN MARCHA CASI  L AS 
24 HORAS».

B r u n o  G i n n u t h ,  d i r e c t o r  e j e c u t i v o  y  f u n d a d o r  d e 
C l e v e r S h u t t l e

IOKI
Tamaño de la flota: 17
Ubicación: Hamburgo
Fecha de la puesta en marcha: Julio de 2018
Actividad: Asociación pública-privada de transporte electrónico de viajeros
Uso del vehículo: Trayectos compartidos

« El cambio del concepto de movilidad no solo ocurre en nuestras mentes, sino 
también en la carretera. IOKI Hamburgo hace gala de un espíritu innovador, 
y nuestras lanzaderas LEVC, disponibles siempre a demanda y con capacidad 
para funcionar sin emisiones, son un buen motivo para dejar de tener 
coche propio».

Dr. Michael Barillère-Scholz, director ejecutivo de IOKI

HIRSH
Tamaño de la flota: 1
Ubicación: Londres
Fecha de la puesta en marcha: Junio de 2020

 Actividad: Joyería  de lujo
Uso del vehículo: Servicio de taxi personal gratuito

« QUERÍAMOS OFRECER A NUESTROS CLIENTES 
UNA EXPERIENCIA AÚN MEJOR PARA QUE SE 
SINTIERAN SEGUROS.  NUESTRO INCREÍBLE TAXI  
NUEVO HA SIDO JUSTO LO QUE BUSCÁBAMOS».

S o p h i a  H i r s h ,  d i r e c t o r a  g e r e n t e ,  H i r s h

LOOP-MÜNSTER
Tamaño de la flota: 10
Ubicación: Münster
Fecha de la puesta en marcha: Septiembre de 2020
Actividad: Transporte de pasajeros de entornos rurales
Uso del vehículo: Trayectos compartidos

« No hay nada más innovador y cómodo para los ciudadanos 
que poder llamar al servicio de transporte con el móvil, 
un avance que mejora aún más nuestro transporte 
público local. Me encanta la idea de que sea posible gracias 
a un desarrollo alemán. Además, espero que muchas más 
comunidades y ciudades se decidan a complementar sus 
servicios de transporte público de esta forma digital».

Andreas Scheuer, ministro federal de Transporte e Infraestructura Digital alemán

Autor: Ioki/Vhh Wolfgang Koehler
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C A R A C T E R Í S T I C A S

E L  T X  E S  SE G U R I DA D
Los sistemas de seguridad del TX, tanto de prevención 
como de protección, son otro motivo más por el que es 
el mejor aliado para su negocio, ya que tanto sus clientes 
como usted pueden viajar con total tranquilidad.

FABRICADO 
DESDE  CERO  
PARA  PROTEGER 
AL  CONDUCTOR Y 
LOS  PASAJEROS

ASISTENCIA  A  L A  CONDUCCIÓN  (VER  PÁGINA  S IGUIENTE)
Cuando se atraviesan los centros de ciudades de tráfico denso, la atención debe ser constante, una 
exigencia nada fácil, ni siquiera para los más expertos, sobre todo cuando se pasan muchas horas 
seguidas al volante. Las complejas tecnologías de asistencia a la conducción equipadas de serie en el 
TX elevan la seguridad mientras se sortea el trazado urbano para transmitir una mayor tranquilidad.

SEGURIDAD  PAS IVA
En el caso de un accidente, la estructura protectora del vehículo cuenta con un diseño que previene 
o mitiga las lesiones. Su carrocería ha sido elaborada con aluminio anodizado y sellado, por lo que es 
capaz de absorber el doble de energía que el acero dulce. Y, una vez en su interior, todo, desde sus 
asientos con capacidad de absorción de energía, hasta la división protectora del conductor, pasando 
por los airbags y los sistemas electrónicos, ha sido concebido priorizando la seguridad.

CARR O CERÍA  DE  ESTRUCTUR A  SÓLIDA
La estructura de la carrocería está inspirada en el sector aeroespacial. Por eso, su chasis es más 
ligero, rígido y, ante todo, tremendamente más fuerte. Y es que el TX ha sido creado para superar las 
normativas de pruebas de choques más exigentes del mundo.

SISTEMAS  DE  RETENCIÓN
Todos los asientos tienen cinturones de seguridad de tres puntos y reposacabezas con absorción de 
energía. Los asientos traseros exteriores cuentan además con puntos de sujeción ISOFIX universal, 
que son compatibles con la mayoría de los sistemas de retención infantil. Además, los usuarios de 
sillas de ruedas pueden viajar con total seguridad gracias a un sistema de retención que cumple con 
la norma ISO 10542.

AIRBAGS
El habitáculo de los pasajeros incorpora dos airbags de cortina que se extienden por los laterales. 
Para la protección del conductor, se ha equipado un airbag de 60 litros en el volante, además de airbags 
laterales y de cortina en el habitáculo delantero.

ESTAB IL IDAD
El TX derrocha una presencia de estabilidad y aplomo en el asfalto gracias a su bajo centro de gravedad 
y su maniobrabilidad excepcional. Dispone de los últimos avances en asistencia electrónica a la 
estabilidad, por lo que el TX puede desenvolverse sin problemas hasta en las situaciones más extremas.
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AS ISTEN CIA  A  L A  CO N DU CCI Ó N

AVISO  DE  CAMB IO  DE  CARRIL
Los sensores del parabrisas «controlan» las marcas viales. Y, en caso de 
que el vehículo empiece a desviarse del carril sin señalizarlo, se avisa al 
conductor para evitar un posible impacto. 

LECTOR  DE  SEÑALES  DE  TR ÁFICO
En el panel de instrumentos se muestra información importante e 
instrucciones de las señales de tráfico para que el conductor conozca 
de forma cómoda los límites de velocidad o las señales viales que pueda 
perderse cuando va por carreteras concurridas en ciudad.

FRENOS  AUTÓNOMOS  DE  EMER GENCIA
En un entorno urbano, siempre existe la posibilidad de tener que realizar 
una parada de emergencia. Los frenos autónomos de emergencia del TX 
accionan los frenos de forma automática si el conductor no reacciona a 
tiempo para evitar un obstáculo que se cruce por delante del vehículo.

SISTEMAS  DE  CONTR OL  DE  ESTAB IL IDAD
Además del ABS, el TX cuenta con EBA y ESC para que el conductor nunca 
pierda el control, ni siquiera en las peores condiciones climáticas o en 
superficies deficientes del terreno.
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M ENOR  ESTRÉS  
AL VOLANTE
E L  T X  E S  P R O F E S I O N A L I DA D
El diseño del TX crea un entorno de trabajo cómodo y profesional, para lo que se ha priorizado 
el conductor y su bienestar. El resultado es un conductor relajado y satisfecho, pero además 
también una mejor experiencia para los pasajeros. El habitáculo ha sido configurado pensando 
especialmente en las demandas del conductor, por eso cuenta con un asiento ajustable y 
ergonómico que le proporciona el confort y la sujeción necesarios durante las largas horas al 
volante de día o de noche.

El aire acondicionado automático es tan potente que las condiciones del interior son siempre 
óptimas. Además, tanto el conductor como los pasajeros pueden disfrutar de una temperatura 
independiente, mientras que una pantalla táctil inclinada del centro controla todos los sistemas 
y ajustes. En la pantalla de alta definición del conductor se muestra toda la información de forma 
clara, desde las llamadas que se reciben, hasta la asistencia de navegación.

Los limpiaparabrisas se accionan de forma automática cuando cambia el tiempo, y los faros 
automáticos reaccionan ante las luces de la calle y otros vehículos, es decir, cambian entre las 
luces de carretera y las de cruce según sea necesario. El freno de estacionamiento es electrónico 
y se controla de forma automática, lo que reduce la carga física en la conducción. Con el control 
de velocidad, los conductores pueden concentrarse exclusivamente en la carretera y olvidarse del 
velocímetro. Mientras que, por su parte, el limitador de la velocidad modifica los ajustes para cumplir 
las normas de tráfico, lo que eleva aún más la tranquilidad*. Al no tener marchas, la conducción en 
ciudad es tremendamente más cómoda, y la aceleración es mucho más suave.

Es más seguro y menos estresante aparcar con la cámara y los sensores traseros de 
estacionamiento. Además, está disponible también un sistema de navegación por vía satélite.

*La función del limitador automático de velocidad es un sistema de asistencia. Por lo tanto, es el conductor el responsable en 
todo momento de mantener la distancia y la velocidad adecuadas, aun cuando se utilice el limitador automático de velocidad.

B I E N E STA R  DE L  C O N D UC TO R
Un estudio realizado por LEVC en asociación 
con la Universidad de York ha revelado que, 
cuando se pasa de un vehículo de diésel a otro 
eléctrico, se mejora el bienestar psicológico 
de los conductores de vehículos comerciales. 
Se realizaron varias pruebas en el centro de 
Londres con cuatro profesionales que se pusieron 
al volante del TX eléctrico y del modelo anterior 
de diésel. El estudio, que observó sus cerebros, 
demostró que mientras los conductores llevaban 
el TX, se encontraban más tranquilos, felices 
y atentos.

«El estudio indica que, cuando los taxistas se 
encuentran en un entorno de conducción más 
tranquilo, están más concentrados. Es decir, 
al quitar de la ecuación el ruido del motor de 
diésel, es posible que se sientan más liberados 
para prestar más atención a la conducción, pero de 
forma tranquila».

Dr. Duncan Williams, Universidad de York

Más información disponible solo en inglés: 
Si desea más información, visite: 
levc.com/positive-wellbeing 
Sin que esta forme parte del documento al no ser 
necesaria para conocer el producto.



30 |  T X

C A L I D A D

T X :  HE C H O  PA R A  D U R A R
Nuestro nuevo centro especial en Ansty, Warwickshire, cuenta con los mejores profesionales, 
equipos, procesos y sistemas con vistas a alcanzar un nivel insuperable de calidad. Esta planta 
de fabricación respetuosa con el medioambiente es el fruto de una inversión de 500 millones de 
libras realizada por nuestra empresa matriz, Geely. Además, puede presumir de ser la primera 
en el Reino Unido que se dedica en exclusiva a producir vehículos eléctricos. Nuestra empresa 
asociada Volvo ha resultado clave en el desarrollo del TX, ya que, con su reputación mundial en 
materia de innovaciones ingenieras y de seguridad, ha contribuido con componentes de gran 
fiabilidad y durabilidad. Además, cuenta con una cadena de suministro con presencia en todo 
el mundo, en donde se incluyen proveedores de componentes de primera categoría en el sector 
automovilístico, como LG Chem, Valeo Siemens, Delphi, Bosch y ZF Friedrichshafen AG.

EL  RESULTADO  DE  
UNA  INVERSIÓN  DE  
50 0  M ILLONES  DE  LIBRAS 
EN  EL  DESARROLLO  DE  
UN  VEHÍCULO  ELÉCTRICO

PUESTO A PRUEBA
El TX ha completado más kilómetros de pruebas que todos sus 
antecesores juntos. Ha demostrado su calidad atravesando 
no solo concurridos centros urbanos, donde pasará el mayor 
tiempo de su vida, sino también en el desierto y la tundra ártica.

Nuestro centro permanente de ingeniería en el parque 
tecnológico MIRA, junto a Coventry, se compone de 
instalaciones punteras como:

 – Centro de pruebas avanzadas de emisiones

 – Equipos de cinemática y cumplimiento

 – Baños de sales corrosivas

 – Túneles de vientos climáticos

 – Instalaciones avanzadas para pruebas de choques

Han sido cientos las horas dedicadas a hacer duras pruebas 
por los 100 kilómetros de un circuito de campo de pruebas en 
el centro MIRA de 340 hectáreas, en donde el terreno tiene 
baches, guijarros y superficies de cemento duro, incluso vías 
de tren. Se trata, pues, de un perfecto simulacro del entorno 
en el que se encontrará este vehículo.

Por último, sometimos el vehículo a su mayor prueba: los 
conductores se adentraron en el tráfico intenso de la ciudad, 
donde emplearon diferentes perfiles de recarga y de uso 
para evaluar y, así, mejorar la forma en que el modelo final se 
desenvolvería en el «mundo real».

Con todas estas pruebas exhaustivas a sus espaldas, el 
TX ha logrado elevar el listón de los servicios de movilidad 
profesionales en todo el mundo.



F I A B I L I DA D
El TX ha disminuido los tiempos de parada, ya que necesita un menor 
mantenimiento, la calidad de su construcción es enormemente resistente 
y la ingeniería de su diseño es, ante todo, fiable. Conocemos mejor que 
nadie las necesidades de conductores y pasajeros en su día a día. Desde sus 
sólidos tiradores, hasta su resistencia a los baches, el TX está repleto de 
detalles para afrontar largas jornadas sin inconvenientes.

El TX se define, ante todo, por su durabilidad y su fiabilidad, dos 
cualidades con las que los conductores pueden estar a la altura de las 
difíciles y diferentes demandas de la vida urbana. Su motor eléctrico es 
una de las numerosas tecnologías innovadoras que envuelve el elegante 
exterior del TX. El esqueleto en el que se sostiene es su estructura de 
aluminio ligero sellado. Se trata de una tecnología común en los sectores 
aeroespacial, de competición automovilística y de vehículos de alta gama. 
Nosotros solo hemos tenido que adaptarla a las exigencias especiales de 
una lanzadera comercial. Además, los paneles de la carrocería están hechos 
de un resistente material compuesto que resiste los daños y la corrosión 
para conservar su aspecto impoluto a lo largo de su vida útil. En su interior 
se encuentra su batería de propulsión de iones de litio, la cual ha sido 
sometida a más de un millón y medio de kilómetros de duras pruebas en los 
entornos más hostiles del planeta. Solo así se podía garantizar una fiabilidad 
y una larga resistencia en cualquier terreno o con cualquier uso. Asimismo, 
incluye una garantía de la batería de cinco años y sin límite de kilómetros 
para su total tranquilidad. Aunque nos damos cuenta de que no todos los TX 
sufrirán el duro frío del círculo polar ártico o el calor abrasador del desierto 
de Arizona, los conductores pueden estar tranquilos sabiendo que su 
vehículo ha sido hecho para durar mucho tiempo.

GARANTÍA COMPLETA DEL VEHÍCULO Y L A BATERÍA
El TX ha sido fabricado para proporcionar muchos años de servicio. Y, por eso, nuestro 
paquete de garantía le cubre en el improbable caso de que suceda un problema.

Todos los TX incluyen una garantía completa de tres años/190.000 km* para su total 
tranquilidad en los primeros años desde su compra. Su garantía de kilometraje ilimitado 
durante cinco años para su batería de propulsión de iones de litio es también fundamental, ya 
que demuestra la seguridad que tenemos en la durabilidad de los principales componentes. 

Si desea más información sobre la garantía, póngase en contacto con su concesionario LEVC.

I N T E R VA L O  DE  R E V I S I O N E S
El revolucionario tren de potencia eCity cuenta con menores piezas móviles que un motor 
convencional, lo que supone un menor desgaste para sus componentes. Por eso, podemos 
ofrecer unos intervalos de revisiones totalmente competitivos, ya que solo hay que realizar 
revisiones una vez al año o cada 40.000 km, lo que ocurra primero.

CENTR OS  DE  REPAR ACIÓN  AUTORIZ ADOS
Nuestra red de centros de reparación autorizados está compuesta por profesionales 
formados y equipos completos autorizados por el fabricante para que su TX esté en las 
mejores manos.

Nuestros centros de reparación autorizados solo utilizan recambios y productos autorizados 
de LEVC, ya que solo estos han sido diseñados para soportar la presión del transporte 
de vehículos de pasajeros. Su uso es la garantía de que su vehículo durará mucho tiempo 
y sufrirá el mínimo de contratiempos.

*La garantía es de 3 años o 190.000 km, lo que ocurra primero.
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P A Q U E T E S  P E R S O N A L I Z A D O S

E L  T X  E S  R E N TA B I L I DA D
El TX aporta una serie de ventajas y ahorros comerciales a operadores y negocios,  
que se disfrutan desde la primera semana desde su compra y duran toda su vida útil.

El uso de su tecnología eCity conlleva el ahorro de combustible que se espera de  
un vehículo eléctrico. Pero hay mucho más. El TX cumple las normativas más estrictas 
del mundo en cuanto a emisiones, por lo que se puede conducir en cualquier zona 
urbana sin tener que asumir costes adicionales por emisiones.

Su tren de potencia totalmente eléctrico (con un ampliador de autonomía) es la clave 
para disfrutar de las ventajas económicas y medioambientales de un vehículo eléctrico, 
como la posibilidad de optar a ayudas por bajas emisiones.

Su tren de potencia eléctrico cuenta con menores piezas móviles en comparación  
con un motor tradicional, por lo que sus componentes sufren un menor desgaste  
que un taxi convencional. Esto se traduce en intervalos más amplios entre revisiones  
y menores visitas al taller, lo que, a su vez, conlleva más tiempo de producción 
comercial en la carretera.

La resistencia y la fiabilidad del vehículo son el motivo por el que  
la experiencia de propiedad es tan duradera y sin imprevistos, con  
un gran valor residual al final del periodo de servicio del TX.

Los propietarios del TX tienen a su disposición paquetes  
completos de financiación y soporte adaptados a sus necesidades,  
en donde encontrarán diferentes opciones ofertadas por importantes  
entidades financieras. Nuestro personal de ventas estará encantado  
de informarle sobre los planes disponibles, como el contrato de  
leasing, de compra a plazos*.

PAQ U ETE  CO M O D I DAD  D EL 
CO N D U CTO R  1
Cuanto más contentos estén los conductores, más contentos 
están los pasajeros. Así que la comodidad del conductor debe 
ser una prioridad. 

 – Reposabrazos central

 – Solución de instalación con raíles para accesorios con 
posavasos y bandeja

 – Toma de 12 V (habitáculo del conductor)

 – Sensores traseros de aparcamiento

PAQ U ETE  EXTER I O R  CRO MAD O  1
Consiga un aspecto inconfundible, de día o de noche. 
Los toques cromados elevan la elegancia y su excepcional 
estética. Perfecto para quienes quieren llegar más lejos.

 – Marco de rejilla y molduras inferiores del exterior 
cromados

 – Tiradores de puertas cromados
 – Tapa central de las llantas y embellecedores cromados

E L  T X  E S  S U YO
Adapte el TX a las necesidades de su negocio con nuestros sencillos 
paquetes opcionales.

PAQ U ETE  CO N FO RT  PLUS
Reduce al mínimo el estrés de los conductores para que solo 
tengan que concentrarse en la carretera.

Todas las características del PAQUETE CONFORT, más:
 – Navegación por satélite integrada con información 

del tráfico
 – Cámara de visión trasera
 – Sensores frontales de aparcamiento

Equipamiento adicional para el acabado Icon:
 – Reposabrazos central
 – Solución de instalación con raíles para accesorios con 

posavasos y bandeja
 – Toma de 12 V (habitáculo del conductor)
 – Sensores traseros de aparcamiento
 –  Iluminación del suelo (solo puertas del conductor y  

del pasajero)
 – Iluminación de maletero
 – Moqueta en el maletero

PAQ U ETE  CO N FO RT
Mejora la experiencia de conducción con unas opciones 
adicionales de confort.

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

 – Retrovisor interior electrocrómico

 – Parabrisas con calefacción  
(con temporización de apagado)

 – Compartimento con cierre bajo el asiento

 – Limpiaparabrisas trasero

 – Perchero y red de almacenamiento de documentos

 – Compartimento superior

 – Visera parasol del compartimento de equipaje

Equipamiento adicional para el acabado Icon: 
 – Moqueta en el maletero

 – Iluminación en el maletero

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

PAQ U ETE  CO N FO RT  D E  PASAJ EROS  1
Cree un interior elegante y moderno, repleto de características 
que optimizan la experiencia de los pasajeros.

 – Techo panorámico de cristal

 – Controles táctiles independientes (temperatura y velocidad 
de ventilación)

 – Puerto de recarga USB x 2

 – Entradas USB especiales para el Wi-Fi de a bordo

 – Asas de gran visibilidad (parte superior)

 – Luces LED de lectura en la fila 3

*Los contratos de compraventa son celebrados entre el distribuidor y el cliente. 

1 Norma para VISTA.
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S I  D ES E A  M ÁS  I N F O R M A C I Ó N ,  C O M O  LO S  PR EC I O S ,  C O N S U LTE 
N U ESTR A  G U Í A  D E  PR EC I O S  Y  ES PEC I F I CA C I O N ES  D EL  T X .

Los modelos que se muestran en este catálogo son solo ilustrativos e 
incluyen equipamiento opcional y accesorios que no entran dentro del 
equipamiento de serie. Puede variar el equipamiento que es de serie y el 
opcional, y las configuraciones de las versiones individuales pueden 
cambiar tras la fecha de publicación de forma puntual y según el 
territorio. Si desea más información sobre versiones de vehículos 
específicos para un país, póngase en contacto con su concesionario 
LEVC más cercano. Se ha tratado en la medida de lo posible que el 
contenido de esta publicación sea preciso y esté actualizado en el 
momento de impresión (junio de 2021). La empresa se reserva el derecho 
a modificar los vehículos, a cambiar los precios, las especificaciones y 
los equipos, y a retirar productos del mercado, sin previo aviso. Se 
comunicará cualquier cambio en este sentido a los concesionarios 
LEVC a la mayor brevedad posible. Le rogamos que se ponga en contacto 
con su concesionario más cercano para acceder a la información más 
actualizada.
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