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En el día a día, desplázate en transporte público. 
#SeDéplacerMoinsPolluer

15 AÑOS
EDAD PARA CONDUCIRLO

SIN
CARNÉ DE COCHE

75 KM
DE AUTONOMÍA

220 V
RECARGA EN TOMA 

DOMÉSTICA

4 H
CARGA COMPLETA

100 %
ELÉCTRICO

6.   390€
CON EL DESCUENTO 
DEL PLAN MOVES III

PEDIDOS 100% ONLINE EN WWW.STORE.CITROEN.ES/AMIOferta válida a partir del 1/4/2023. 



LISTA DE EQUIPAMIENTOS

PACK INSTALADO POR NUESTROS EXPERTOS

MY AMI CARGO

  1 tabique vertical de separación del espacio del 
conductor
  1 bandeja superior modular acondicionada como 
escritorio móvil
  1 suelo modular con 2 posiciones: elevado y 
horizontal 
  1 compartimento trasero cerrado

VERSIÓN 1 PLAZA
CON 1 ESPACIO 
 MODULAR

PACK PARA INSTALARLO 
TÚ MISMO

MY AMI GREY

  4 embellecedores
 2 stickers para ventanas
 2 adhesivos para la parte inferior de las puertas
 3 espacios de almacenamiento para el salpicadero
 2 alfombrillas de suelo negras con ribete
 1 gancho para bolsas en el lado del acompañante
 2 redes para las puertas
 1 red negra central de separación
 1 dispositivo de conexión a internet DAT@AMI  

 para conectar tu smartphone al AMI
 Aplicación My Citroën Play y 1 botón Citroën  

 Switch

PACK COLOR 

MY AMI BLUE

MY AMI COLOUR

PRINCIPALES 
EQUIPAMIENTOS

  2 plazas
  1 techo acristalado panorámico
  Espacio de 63 l para una maleta tipo cabina delante 
del asiento del acompañante
  1 cable de recarga
  Ventilación, calefacción y desempañado de cristales
  1 caja de cambios automática (D N R)
  1 toma USB

AMI AMI

  4 embellecedores
 3 espacios de almacenamiento para el 

 salpicadero color naranja
 2 alfombrillas de suelo negras con ribete
 1 gancho para bolsas en el lado del acompañante
 2 redes para las puertas
 1 red negra central de separación 
 1 dispositivo DAT@AMI para conectar tu smart 

 phone al AMI
 1 clip de soporte para smartphone 
 Aplicación My Citroën Play y 1 botón Citroën  

 Switch
 1 embellecedor sobre el parachoques delantero  

 negro con sticker amarillo
 Refuerzo del parachoques delantero negro 
 Refuerzo del parachoques trasero negro
  2 sets de paso de rueda negros con sticker   

amarillo
 2 embellecedores de faros delanteros negros
 2 barras de techo negras
 2 stickers para la parte inferior de las puertas
 2 stickers para puerta «+» «-» y «Open»
 2 stickers para la ventanilla lateral trasera/luna

EQUIPAMIENTOS 
MY AMI TONIC

MY AMI TONIC

+

  4 embellecedores color naranja
  2 stickers para ventana
  2 stickers para la parte inferior de las puertas 
color naranja y negro

  3 espacios de almacenamiento para el 
salpicadero color naranja

  2 alfombrillas de suelo negras con ribete naranja
  1 gancho para bolsas en el lado del acompañante 
color naranja

  2 redes de puerta negras con una franja horizon-
tal naranja

  1 red negra central de separación 
  1 dispositivo de conexión a internet DAT@AMI 
para conectar tu smartphone al AMI 

  1 clip de soporte para smartphone
  Aplicación My Citroën Play y 1 botón Citroën 
Switch

PACK MY AMI ORANGE

  1 embellecedor negro en la parte superior del 
parachoques delantero 

  Refuerzo del parachoques delantero negro
  2 stickers para la parte inferior de las puertas 
color naranja

  1 alerón negro en la parte posterior del techo
  2 embellecedores de los pilotos traseros negros
   Refuerzo del parachoques trasero negro 

EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS 
MY AMI POP

MY AMI POP

PEDIDOS 100% ONLINE EN WWW.STORE.CITROEN.ES/AMI

MY AMI ORANGE



3 COLORES 
A ELEGIR

3 espacios de 
almacenamiento para 
el salpicadero

Aplicación My Ami Play y 
botón Citroën Switch

4 embellecedores

2 redes negras para 
puertas con una banda 
horizontal 

1 dispositivo DAT@
AMI para conectar tu 
smartphone al AMI

2 alfombrillas negras 
con ribete

2 stickers para la 
parte inferior de las 
puertas

1 clip de soporte 
para smartphone

1 gancho para bolsas en  
el lado del acompañante

1 red central de 
separación negra

COMPOSICIÓN DE UN PACK COLOR

PACK MY AMI ORANGE

MY AMI ORANGE

MY AMI GREY

MY AMI BLUE

2 stickers para 
ventanas

PEDIDOS 100% ONLINE EN WWW.STORE.CITROEN.ES/AMI



PACK
MY AMI ORANGE

EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS 
MY AMI POP

2 redes de puerta 
negras con una 
franja horizontal

2 stickers para la 
parte inferior de las 
puertas

1 clip de soporte 
para smartphone

3 espacios de 
almacenamiento 
para el salpicadero

1 dispositivo DAT@
AMI para conectar 
tu smartphone al 
AMI

1 red negra central 
de separación

2 stickers para 
ventanas

4 embellecedores Aplicación My Ami Play y 
botón Citroën Switch

1 gancho para 
bolsas en el lado del 
acompañante

2 alfombrillas negras 
con ribete

1 embellecedor negro 
en la parte superior del 
parachoques delantero 

Refuerzo del 
parachoques delantero 
negro

2 stickera para la parte 
inferior de las puertas

1 alerón negro trasero 
de techo

2 embellecedores de los 
pilotos traseros negros

Refuerzo del 
parachoques trasero 
negro

PACK MY AMI POP

PEDIDOS 100% ONLINE EN WWW.STORE.CITROEN.ES/AMI



PACK MY AMI TONIC

1 gancho para 
bolsas en el lado del 
acompañante

2 barras de techo 
negras

1 dispositivo DAT@
AMI para conectar tu 
smartphone al AMI

2 stickers para la parte 
inferior de las puertas

1 red negra central de 
separación

1 embellecedor negro 
con sticker amarillo en 
la parte superior del 
parachoques delantero 

2 stickers para puerta 
«+» «-» y «Open»

1 clip de soporte para 
smartphone

4 embellecedores

3 espacios de 
almacenamiento para 
el salpicadero

2 embellecedores de 
los faros negros

EQUIPAMIENTOS 
MY AMI TONIC

PEDIDOS 100% ONLINE EN WWW.STORE.CITROEN.ES/AMI

Refuerzo del 
parachoques delantero 
negro

Aplicación My Ami Play 
y botón Citroën Switch

Refuerzo del 
parachoques trasero 
negro

2 sets de paso de 
rueda negros con 
stickers amarillo

2 redes de puerta 
negras con una franja 
horizontal



CARGA ÚTIL 
140 KG

ZONA DE CARGA
260 L

VOLUMEN ÚTIL 
400 L

Sustitución del asiento del 
acompañante por una caja modular 
y protegida. La mampara vertical 
de separación delimita la zona del 
conductor y la zona de carga.

Bandeja superior que 
también sirve como 
tapa

Suelo plano ajustable 
en 2 posiciones

Bandeja superior que 
puede soportar un 
peso de 40 kg

Escritorio móvil con 
cavidad de tamaño A4 
para colocar documentos 
o una pantalla táctil

Compartimento 
cerrado independiente 
para guardar objetos 
como, por ejemplo, un 
smartphone

PEDIDOS 100% ONLINE EN WWW.STORE.CITROEN.ES/AMI

EQUIPAMIENTOS MY AMI CARGO



MY AMI CARE
Contratos de servicio a medida, de 1 a 5 años, 

con asistencia en caso de fallo de la batería,  
extensiones de la garantía, mantenimiento 

y sustitución de piezas de desgaste.

MATRICULACIÓN
Gestiones realizadas gratuitamente por Citroën.

ENTREGA A DOMICILIO 
Entrega e instrucciones a cargo de un 

Product Genius, en la dirección que nos indiques, 
por 200 €.

SEGUROS AMI
Productos PSA Assurance adaptados 
a tus características y necesidades, 

incluidos conductores sin carné y jóvenes desde 15 años.

Solicita un presupuesto en el tel. 

900 67 01 75

HOTLINE AMI
Nuestros asesores están disponibles en el tel.

900 67 01 75
para responder a todas tus preguntas 

y aconsejarte en la compra online.

AA-000-AA

PEDIDOS 100% ONLINE EN WWW.STORE.CITROEN.ES/AMIOferta válida a partir del 1/4/2023.

SERVICIOS AMI



MUG DE PORCELANA 15€ TTC
DISPONIBLE EN 3 COLORES

LATA ISOTÉRMICA
COLOR NARANJA

MINIATURA 1/43 ANILLO DE RETENCIÓN 
DE SILICONA 

BOLÍGRAFO NEGRO 
DISPONIBLE EN 2 COLORES KIT MANOS LIBRES

CABLE RECARGA
& DATOS
DISPONIBLE EN 3 COLORES 

18€

14€

46,5€ 10€

5,50€ IOS 21€

Tipo C 21€

127€

PEDIDOS 100% ONLINE EN WWW.STORE.CITROEN.ES/AMIOferta válida a partir del 1/4/2023.

PRODUCTOS LIFESTYLE AMI

CUADERNO A5
DISPONIBLE EN 3 COLORES

8€

ALTAVOZ
ULTIMATE BOOM 3 159€

 IVA incluido

 IVA incluido  IVA incluido  IVA incluido

 IVA incluido  IVA incluido

 IVA incluido

 IVA incluido




