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Es la reencarnación del siglo 21 del icónico BMW Isetta de 
los años 50, y esto ha provocado que ya tenga más de 24 
mil reservas confirmadas.

Con toda esa información disponible, el modelo definitivo se 
acaba de presentar en el IAA de Munich, donde se anunciaron 
varias novedades de configuración, siendo lo más interesante es 
que se podrá elegir entre tres capacidades de batería y en tres aca-
bados de diseño y equipamiento: Urban, Dolce y Competizione.

La marca informó, además, que se realizaron este mismo año 
las últimas modificaciones estructurales al diseño del auto, y no 
son menores.
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ICROLINO
EL ELECTRICO SIN PUERTAS Y FAROS EN LOS RETROVISORESM



La estructura de acero fue completamen-
te revisada para añadir rigidez y seguridad; se 
expandió el ancho de vías en el eje posterior 
para mejorar el aplomo; se incluyó una suspen-
sión independiente tipo McPherson en ambos 
ejes para el confort; se redujo el tamaño del 
pilar A para mejorar la visibilidad; se incorporó 
una columna de dirección fija, algo fundamen-
tal considerando el acceso al auto, y se mejo-
ró la aerodinámica con cambios en las luces y 
espejos. 

Lo que se mantiene de antes es su habitá-
culo para dos personas y un lugar de carga para 

230 litros, además de un peso de 435 kilos. También cuenta con barras de luces LED, un 
botón para abrir la puerta delantera y un cuadro de instrumentos digital.

La parte mecánica incluye un motor eléctrico de 12 Hp y 87 lb-pie de par, alimenta-
do de tres opciones de batería: 6.0, 10.5 y 14 kWh de capacidad para las versiones Urban, 
Dolce y Competizione. La marca indica que la autonomía máxima con cada uno de ellos 
es de 95, 175 y 230 kilómetros. La velocidad máxima está limitada a 90 km/h para cubrir 
las normativas europeas para este tipo de modelos homologados como cuadriciclos.

VELOCIDAD 
MAXIMA

90 km / hr

CAPACIDAD 
DE CARGA

230 litros

100 %
ELECTRICO

PESO
435 Kg 

(sin bateria)

AUTONOMIA

MAX 230 km  

Las tres versiones se diferencian no sólo 
por la batería, sino también por los colores 
exteriores disponibles y los acabados interio-
res.

El Urban se ofrecerá con carrocería blan-
ca o naranjo con techo negro, y un inte-
rior negro o antracita. El Dolce añade deta-
lles cromados exteriores, así como los colores 
Menta, Rojo y Azul, combinados con un tol-
do blanco y una barra de luces LED adelante 
y atrás. El interior está tapizado en tela o cue-
ro sintético. El Competiziones incluye una 
selección de tonos mate que contrastan con 
el toldo negro.
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