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1.- Instrucciones para el uso del vehículo eléctrico:  

encender 
 

El encendido del Citroën C-Zero o Peugeot iOn es muy silencioso y 
completamente automático por lo que el usuario deberá seguir las 
instrucciones al pie de la letra. 

 

- La palanca de marchas estará situada en posición “P”.  
 

 
 

- Para encender, mantenga girada la llave en el contacto hasta el final 
durante 2 segundos, oirá un sonido y se iluminará un indicador que pondrá 
“READY”. El vehículo se encuentra encendido. 
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- Para arrancar, pise el freno de pie y suelte el freno de mano.  

Pase en la palanca de cambios de la posición “P” a la posición “D” y 
vaya soltando el freno de pie progresivamente, lo que provocará su 
movimiento hacía delante. 
 

 

 

 

2.- Instrucciones para el uso del vehículo eléctrico:  

Cambio automático 

Los vehículos Citroën C-Zero o Peugeot iOn son completamente automáticos, 
tanto en el cambios de marchas como en su funcionamiento.  

La palanca de cambios posee 4 posiciones: 

- “P”: Posición parking. Sirve para estacionar el vehículo. Si se desea 
retirar la llave del contacto, solo es posible hacerlo en dicha posición.  

- “R”: Es la posición para poner el vehículo en movimiento hacía atrás. 

- “N”: Es el punto muerto del vehículo. 

- “D”: Es la posición para poner el vehículo en movimiento hacía delante.  
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3.- Instrucciones para el uso del vehículo eléctrico:  

recargar la batería 
 

Los vehículos Citroën C-Zero o Peugeot iOn tiene 2 modos de recarga: 
estándar (4-6 horas) y recarga rápida (30 minutos).  
 

3.1.- Recarga estándar (4-6 horas): 

Tire hacia usted de la pestaña que abrirá la tapa de recarga estándar.  

Dicha pestaña está situada debajo del volante, según se indica en la imagen. 
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Cuando la tapa esté abierta, seleccione uno de los cables de recarga que se 
encuentran en el maletero: 
 

      Cable para recarga doméstica   Cable para recarga en puntos  
           (enchufe doméstico)     de recarga estándar 

     
 

Conéctelo a la electricidad y al vehículo (sin importar el orden).  
 

Para confirmar que la recarga está en curso, aparecerá un chivato en el 
cuadro de instrumentos: (flecha roja) 

 

Podrá revisar el estado de la recarga en el propio cuadro (flecha verde). 
 
Una vez finalizada la recarga (100%), desenchufe el cable, guárdelo en el 
maletero y cierre la tapa.  
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3.2.- Recarga rápida (30 minutos): 

Es preciso un punto de recarga rápida.  
 

Tire hacia arriba de la palanca que abrirá la tapa de recarga rápida. 

Dicha palanca está situada en el lateral inferior del asiento, según se indica 
en la imagen. 

 
 

Deberá utilizar la manguera del propio punto de recarga rápida.  

Dicho dispositivo le solicitará identificarse y seleccionar el modo de carga. 
 

 

Punto de recarga rápida 


