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1. Identificación / reconocimiento

 
LA FALTA DE RUIDO DEL MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO. EL MOVIMIENTO 
SILENCIOSO O LA CAPACIDAD DE REINICIO INSTANTÁNEO EXISTE HASTA QUE EL VEHÍCULO SE APAGA 
POR COMPLETO. USE EL EPI APROPIADO.

Posición de los logotipos en la 
parte delantera del vehículo  Posición de los logotipos en 

la parte trasera del vehículo

    

2. Inmovilización / estabilización / elevación
Inmovilizar y estabilizar el vehículo Puntos de elevación 

      

▪ Accionar freno de estacionamiento; ▪ Pulsar el botón "P"; ▪ Desconectar la alimentación.  Puntos de aplicación del gato
   Posición de soporte 

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad
Método de control principal

                 

3

Método de control alternativo

                 

Acceso a la batería de 12V

    
                 

3
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4. Acceso a los ocupantes

Acero de alta resistencia Ajuste de asiento mecánico/eléctrico Ajuste de la columna 
de dirección

       

                                                   

Tipos de cristales
Cristal templadoCristal templado

Cristal laminado

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

           12 V

              337,64 V

      550±10 g

6. En caso de incendio

        UTILIZAR GRANDES CANTIDADES 
DE AGUA

Si es difícil aplicar abundante cantidad de agua a la batería de alto voltaje, 
se recomienda dejar que la batería de alto voltaje se queme por completo.

  ¡REENCENDIDO DE LA BATERÍA！            

 NO SUMERJA EL VEHÍCULO PARA APAGAR LA BATERÍA.
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 7. En caso de inmersión

Se debe utilizar un equipo de protección personal adecuado al manipular cualquier vehículo inundado. Saque el vehículo del agua tanto como sea 
posible, inmovilice el vehículo y desconéctelo antes de iniciar cualquier operación (véase el capítulo 3).

Incline el vehículo hacia un lado para permitir que el agua salga del vehículo.

8. Remolque / transporte / almacenamiento

Ubicación del gancho delantero                Ubicación del gancho trasero

    

¡ALMACENAR A UNA DISTANCIA SEGURA 
DE OTROS VEHÍCULOS!

 ¡REENCENDIDO DE LA BATERÍA！

9. Información adicional importante

El asiento del conductor dispone de un airbag central además del airbag lateral. La ubicación del airbag 

central se muestra con la marca  en la página 1.

 10. Explicación de los pictogramas utilizados

Pictograma Denominación Pictograma Denominación Pictograma Denominación

Alejar la llave inteligente Inflamable Peligro grave para la salud

Capó Explosivo Usar agua para extinción 
del fuego

Usar cámara térmica 
infrarroja Corrosivo Advertencia, electricidad

Señal de advertencia 
genérica

Componente de aire 
acondicionado


