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PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES COCHE ELÉCTRICO: THINK CITY
1. Características del coche eléctrico Think City
¿Qué prestaciones tiene el coche eléctrico Think?
El coche eléctrico Think tiene las siguientes características técnicas:


Velocidad máxima de 120 km/h.



Potencia de 40 CV.



Autonomía de hasta 200 kms.

¿Cómo se enciende el coche?
Para poner en marcha el coche el cambio de marchas debe estar en la posición “P” de aparcamiento. No se debe
pisar ni el acelerador ni el freno.
A continuación los pasos para el encendido del motor son:
1.
2.
3.
4.

Insertar la llave en el contacto.
Girar la llave hasta el segundo punto de contacto.
Esperar al chequeo, se encenderán y apagarán las luces del panel.
Girar la llave hasta el tercer punto y soltar (no se queda la llave en el tercer punto de contacto).

Una vez el coche esté en marcha se quedará encendida la luz verde del extremo izquierdo de los indicadores

Indicador de
mala percepción
de la batería

Indicador
puertas

Indicador
airbag

Modo aparcado Marcha atrás

Punto muerto

Marcha adelante

Marcha económica

Motor
encendido

Indica que no
está en uso

indicador
del pedal

¿Cuántas marchas tiene el coche?
El coche dispone de un cambio automático que tiene cinco posiciones:






“P” es el modo ap arcamiento y tan sólo se ut iliza en el momento que se estaciona p ara in movilizar el
coche.
“R” es la marcha atrás.
“N” es el punto neutro del coche.
“D” es la marcha adelante con freno regenerativo desactivado. Indicada para vías interurbanas o rápidas.
“E” es la marcha económica con freno regenerativo activado. Indicada para circulación por ciudad. Al soltar
el acelerador, se activa el freno regenerativo y el coche retiene.

Para cambiar de marcha, tan sólo es necesario presionar el botón lateral de la palanc a de cambios y moverla hacia
delante o detrás. En todo momento aparece encendido el indicador de la marcha en la que se encuentra el coche.
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¿Qué garantía tiene el coche?
El c oche ti ene una ga rantía de 3 a ños ta nto en pi ezas c omo m ano de obra. L a ba tería igua l que el res to de
componentes tiene también 3 años de garantía.

¿Qué indican los instrumentos y luces del tablero?

Indicador de
intermitentes

Indicador fallo de
sistema

Indicador sobre
calentamiento

Velocímetro

Indicador luces
de carretera

Indicador fallo sistema de frenado
Indicador fallo ABS

Indicador de cinturón
de seguridad

Indicador de
airbag

Nivel de
carga de la
batería

Indicador de nivel bajo de carga. Al 0%
parpadea rápidamente y al 10% se
ilumina de manera constante

Indicador de
consumo

Restablecer cuenta
kilómetros parcial

Cuenta kilómetros
total y parcial

Indicador de
temperatura elevada

Indicador de fallo eléctrico.
El coche no se puede cargar
si la luz se queda encendida,
o se ilumina unos segundos
en el encendido

¿Qué mantenimiento es necesario?
El coche no l leva partes mecánicas que requier an un manteni miento programado. Tampoco lleva a ceite. El motor
eléctrico no requiere ningún tipo de mantenimiento.
El cliente únicamente deberá asegurar un c orrecto mantenimiento de ruedas y pa stillas de f renos pa ra s u propia
seguridad. Se recomienda realizar una revisión anual.

El coche no arranca, ¿qué hago?
Confirma que la pal anca de ma rchas se encuentra en la p osición “P” de parking y que se ha retirado el cable de
carga del coche.
Confirma qu e no hay nin guna luz de avería en el tablero de in strumentos. Si es así, ponte en cont acto con un
servicio de asistencia.
Retira la llave de encendido y vuelve a intentar el proceso de arranque completo.

¿Qué nivel de seguridad tienen los coches eléctricos?
El Think C ity cum ple t odos los reque rimientos CE y EU en términos de seguridad (4 est rellas Eur onCap) pa ra l a
categoría M1 (turismo).
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El desarrollo e implantación de los elementos de seguridad ha sido llevado a cabo con la colaboración de empresas
líderes como Autol iv, Bosch Germany, British Steel Automotive Engineering Group UK, Lotus Engineering UK, Fo rd
Motor Company UK, TNO / TASS Netherlands y Tecosim UK .
Ha pasado exitosamente más de 50 tests de comportamiento y 20 de impacto. Así mismo, ha pasado exitosamente
todas la s pru ebas de a silamiento eléct rico, in cluyendo la inmersión tot al en agua sa lada con t odos l os sistemas
eléctricos activados.
Dispone, como e quipamiento de serie, de doble airbag, frenos ABS y cint urones con pretensión, limitación de
presión y sistema de apagado inercial en caso de impacto.
También cuenta con ch asis absorbente de impa ctos frontales, realizado en ac ero de alta r esistencia y s oldado por
medios robóticos. Barras y espuma de alta resistencia cont ra impacto lateral y perfiles de aluminio para protección
ante vuelco.

¿Cuál es el grado de responsabilidad con el medioambiente en su fabricación y uso?


Un 16% de los materiales 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.

¿Qué nivel de eficiencia y fiabilidad tiene el coche eléctrico Think?


Costes de mantenimiento prácticamente inexistentes (periodo recomendado por el fabricante, 2 horas cada
18 meses). Ausencia de aceites, filtros y bujías. Además, el freno regenerativo reduce el desgaste el fren os
y ruedas.



Mínima incidencia de averías (sólo 600 piezas), alta disponibilidad. Elevada fiabilidad demostrada en te sts
realizados durante meses en países como Austria, Holanda y Suecia con flotas reales.



Coste de seguro e impuesto de circulación bonificado así como aparcamiento gratuito en algunas ciudades.



Adecuada capacidad de carga y reducidas dimensiones.



Carrocería a prueba de arañazos y pequeños golpes típicos del uso urbano.



Reducción de siniestralidad (velocidad limitada, tranquilidad de conducción,…)

¿Cuánto consume un coche eléctrico respecto a uno de motor convencional?
El Think City es el urbano eléctrico por excelencia ya que tiene unas muy altas prestaciones (de 0 a 50km/h en 6,5s
y de 0 a 100km /h en 10s), una am plia auton omía de 20 0km y alcanza los 120km/h de veloc idad. Todo ello
combinado con un excelente equi pamiento de se rie, un diseñ o atractivo y unas dimensiones perfectas para poder
aparcarlo en cualquier sitio.
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Su consu mo energético es de sólo 1,5€ a los 100k m co ntra los 5€ m ínimos que supone c ualquier c oche de motor
convencional, es decir, un 70% menos que los coches convencionales y, además, no emite CO2 y el mot or es mucho
más silencioso.

2. Proceso de recarga

Si no tengo garaje y lo aparco en la calle o en caso de estar de viaje, ¿donde podré cargarlo? ¿Para cuándo se
prevé que se puedan instalar puntos de recarga?
El desarrollo de la in fraestructura de recarga será progresivo a medida que se desarr olle el mercado de vehículos
eléctricos por lo que actualmente para garantizar un servicio adecuado necesitarás disponer de un punto de recarga
en un aparcamiento privado (individual o colectivo). En el corto plazo está prevista la instalación de 500 puntos de
recarga entre las ciudad es de Madrid , Sevilla y Barcel ona. Adi cionalmente otra s ciu dades están p reparando su s
planes de instalación de puntos de recarga.

Si vivo en un bloque de pisos con un garaje comunitario, ¿cómo cargo el coche?
Para poder controlar el consumo de tu vehículo necesitarás dar de alta un punto de suministro individual. Para ello,
basta con contactar con un instalador eléctrico autorizado que se encargará de r ealizar la instalación y ha cer los
trámites ante la empresa distribuidora. No obstante, será preciso tener en cuenta la potencia que cada modelo de
vehículo eléctrico precisa para realizar la carga.
En cualquier caso, en IBERDROLA te asesoramos y, si lo deseas, te podemos poner en contacto con un instalador
autorizado para que te proporcione la solución IBERDROLA de recarga más conveniente para tu vehículo, además de
la oferta energética más adecuada.
Por otra parte, la legislación ya autoriza y facilita este tipo de instalaciones para garajes comunitarios. En
concreto, la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Pr opiedad H orizontal. Art. 17 sobre lo s acuerd os de la Junt a de
Propietarios (Redacción según Ley 19/2009, de 23 de noviembre):
“3.- Si se tratara de instalar en el aparcamiento del edificio un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso
privado, siempre que éste se ubicara en una plaza individual de garaje, sólo se requerirá la comunicación previa a
la comunidad de que se procederá a su instalación. El coste de dicha instalación será asumido íntegramente por el
o los interesados directos en la misma.”

¿Cómo recargo el coche?
Para realizar la recarg a de la batería t e recomendamos la utilización de un Modulo de Carga específico. Si deseas
asesoramiento s obre l a in stalación de este m ódulo estamos a tu disposición en nuestro Teléfon o de Atención al
Cliente 901 20 20 20.
En el maletero del coche se guarda el cable para la rec arga de las baterías. El proc eso es muy sencillo,
simplemente hay que enchufar un extremo en el lateral del vehículo, y el otro extre mo directamente al Modulo de
Carga e specífico. Es importante fijarse en el cargador del cable y ase gurar que el vehículo está conectado y
recibiendo electricidad.
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Conexión del coche

Cable de 30 cms.
Cargador del cable

¿Tendría que modificar la potencia en una vivienda particular (unifamiliar) para la carga del Think?
Te aconsejamos la carga en horario nocturno en el que la demanda de potencia de una vivienda unifamiliar es baja,
disponiendo de los 3,7kW de potencia que precisa el cargador del vehículo eléctrico. Si no se quiere limitar la carga
a horario nocturno, se reco mienda tener contrat ada, al menos, 6,9kW para una vivienda con equ ipamiento de
aparatos eléctricos estándar (sin calefacción eléctrica).
En cualquier caso, en IBERDROLA te asesoramos y te proporcionamos la s olución de re carga a sí c omo la oferta
energética más adecuada a tus necesidades.

¿Cuánto tiempo tarda en recargar el coche?
El coche tarda en cargar el 80% en 7 horas, para cargar el 100% requiere aproximadamente unas 12 horas.

¿Qué indican las luces del cargador externo?
El coche dispone de una caja insertada en el cable de carga. Dicha caja está compuesta por un sistema electrónico
que ejerce las funciones de control de la carga y de prot ección del coche en cas o de anomalías en la corriente
eléctrica.
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Cargador
encendido

Coche
conectado

Fallo en el
suministro

Fallo en la
carga

Cable de 3 metros

230 V 10
A/16A, toma
tierra

Extremo del cable
conectado al coche

Controlador de carga

¿Cuál es la vida estimada de las baterías?
La batería mantiene una capacidad de carga prácticamente total hasta aproxi madamente los 1.000 ciclos de carga
y descarga completos. Esto significa que si se carga el coche cuando estaba a mitad de la carga máxima, se cuenta
solo como medio ciclo de carga.
Dependiendo de tu est ilo de conducci ón, los kilómetros que re presentan esos ci clos de carg a y de scarga podrían
estar en el e ntorno de los 180.000 km. Es decir, muchos años de vida considerando un uso prin cipalmente urbano
del vehículo.
Una vez alcanzados es os ciclos de carga y de scarga, la batería no dej a de funcionar, simplemente va perdiendo
capacidad de carga y la autonomía sería menor. Utiliza la batería hasta que la autonomía que proporciona ya no sea
válida. En ese momento simplemente deberás cambiar la batería lo cual es un proceso simple.

¿Cómo se reciclan las baterías?
Todas l as bat erías son re ciclables, se r ecogen en l os c oncesionarios, y con las med idas ne cesarias de e mbalaje y
seguridad en el transporte, se envían al fabricante, donde proceden al reciclado.

¿Cuántos kilómetros puedo hacer con una carga completa?
La autonomía variará en función del estilo de conducción, el tipo de vía por la que circules y si estás ut ilizando la
calefacción o el aire acondicionado. En situaciones óptimas se pueden realizar hasta 203 km con una sola carga.
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¿Puedo dejar el coche cargando y despreocuparme?
No hace falta estar pend iente de la carga ni desenchufar el cable in mediatamente después de finalizada la carga.
El coche gestiona el proceso de carga y se apaga automáticamente al finalizar el mismo.
Puedes desenchufarlo a la mañana siguiente aunque el proceso de carga haya finalizado horas antes.

¿Cuánto tiempo puedo dejar el coche sin cargar?
Todos los ve hículos eléct ricos e s con veniente que estén en chufados siempre que no se utilicen, ello ayuda a l a
conservación de la b atería. No se re comienda dejar el coche sin cargar durante más de una semana ya que en el
momento que se deja de utilizar el coche, se e mpieza a consumir energía del coche para mantener las baterías a
una temperatura adecuada.

¿Qué pasa si se queda más de una semana sin cargar el coche?
Si no pones a cargar el coche durante más de una semana o diez días la bate ría se descargará y habrá reducido su
temperatura por lo que serán necesarias 30 horas de recarga para recuperar la temperatura de las baterías y cargar
toda la energía.
Sin embargo, la descarga completa de la batería no perjudica su funcionamiento ni duración, simplemente
requerirá más tiempo la próxima vez que se ponga en carga.

¿Puedo desenchufar el coche en cualquier momento?
Efectivamente, no es imp rescindible realizar cargas co mpletas y, por lo tanto, en caso de tener que utilizar el
coche, se puede desenchufar en cualquier momento de la carga.

¿Cómo sé cuanta autonomía me queda?
Como si se t ratase de un indi cador d e co mbustible, el c oche t iene una agu ja en la zo na izqu ierda del panel de
mando donde se indica el porcentaje de carga disponible.
Cuando quede un 10% de carga de bat ería, el coch e avisar á mediante el ind icador de re serva encendido. Cuando
quede un 5% ese indicador empecerá a parpadear.

El coche no carga, ¿qué hago?
Confirma que la palanca de marchas se en cuentra en la p osición “P” de p arking y que la conexión
coche y al enchufe es correcta.

del cable al

Confirma que existe suministro eléctrico en el enchufe y que el mismo es corr ecto. La luz de “Power” de la caja
del cable debe estar encendida y la luz de “Car Limk” parpadeando, eso significa que hay conexión entre el coche y
el enchufe.
Si la luz de P ower no se enciende es que hay un fallo en el enchufe, bien porque no hay tensió n o porque hay un
problema de toma de tierra en la instalación. Prueba en otro enchufe.
No utilices alargaderas excesivas para cargar el co che. Introducen resistencia que limit an la intensi dad de carga y
hacen que el coche no cargue.
Confirma qu e no hay nin guna luz de avería en el tablero de in strumentos. Si es así, ponte en cont acto con un
servicio de asistencia.
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3. Legislación
¿Qué tipo de carné de coche necesito?
El coche elé ctrico Th ink tiene la categoría de turismo p or l o que es necesario se r condu cido con el carné
convencional de conducir, es decir el B1.

¿Por qué vías puedo circular con este coche?
Al tratarse de un turismo el coche puede circular por cualquier tipo de vía pública.

¿Debe pasar ITV?
Los vehículos eléctricos son, a efect os de la ley vigente como cualquier vehículo de combustión por lo que pasado
el tiempo marcado por la legislación deberán pasar la inspección técnica periódica.

¿Cuánto cuesta el seguro de un vehículo de este tipo? ¿Lo puedo asegurar con mi compañía donde tengo
asegurados los demás vehículos de familia?
Sí, esto s veh ículos s on c omo l os de combustión p or lo qu e cu alquier co mpañía puede asegurarlos. El coste del
seguro depe nderá de cada compañía aseguradora y de las coberturas con tratadas, pe ro en pr incipio deben ser
similares a las de los vehículos de combustión de su segmento.

¿Qué tipo GHVXEYHQFLRQHVWLHQHHOFRFKH"






Subvención Real Decreto 648/2011 de 9 de Mayo 2011: 6.000€ *.
Exención en el impuesto de matriculación del coche (los que emiten más de 120 gr/ gr/co2 pagan un 7% de
la base imp onible del coche lo que puede suponer unos 1.000€ para un coch e con una base impon ible de
15.000€).
Bonificación del 75% en el impuest o de circul ación: el impuesto anual de circulac ión para Madrid (cambia
por provincia) para el Think son 16€.
Exención en Madrid, Barcelona, Sevilla y Pamplona del pago del e stacionamiento regulado para el coche.

(*) La obtención de la subvención queda sujeta a su disponibilidad y al cumplimiento de los requisitos establecidos.
La adquisición de más de una unidad comporta mayor subvención asociada.

.LLLa adquisición de más de una unidad comporta mayor subvención asociada

