IONIQ
Híbrido

hyundaicolombia.com.co
Nombre comercial

PREMIUM

LIMITED

Motor / Desempeño
Motor a gasolina

Kappa GDi

Desplazamiento (cc)

104/5.700 rpm

Torque (Nm/rpm)*

147/4.000 rpm

Cilindros

4

Aceleración 0 a 100 kph (seg)*

11.1 segundos

Motor eléctrico kw

32 kw
43 hp (35kw)

Potencia (hp/kw)*
Torque (Nm)*

170

Transmisión
Caja

Automática de doble embrague (DCT) + modo manual

Velocidades

6 velocidades adelante + reversa
Eco y Sport

Modos de manejo

Medidas / Capacidad
4.470m/1.820m/1.460m

Largo total / ancho total / altura total
Peso bruto vehicular (kg)

1.870

Peso vacío (kg)

1.370

Capacidad del baúl

550 L

Rines
Rines
Ancho y perfil de llanta

15”

17” en aluminio

195/65R15

225/45R17

Seguridad activa
MDPS (dirección electroasistida)

Sí

Frenos delanteros de disco ventilados de 15”

Frenos traseros de disco de 14"

Sí
Sí

ABS (sistema antibloqueo de frenos)

Sí

Control de estabilidad (ESC)
Asistente de arranque en pendiente (HAC)

Sí
Sí

Espejos exteriores

Sí

Cámara trasera con guía dinámica
Sensores de reversa
Sensor automático de encendido de luces

Eléctricos + abatibles eléctricamente
+ luz de Bienvenida + color carrocería
+ direccionales incorporadas en los espejos

Eléctricos + color carrocería
+ direccionales incorporadas en los espejos

No

Sí
Sí

Seguridad pasiva
Bolsas de aire (airbags)
Cinturones de seguridad delanteros
Cinturones de seguridad traseros
Apoyacabezas
Sistema ISOFIX
Seguro para niños en las puertas traseras

7: 2 frontales (conductor + pasajero delantero) + 1 rodilla (conductor)
+ 2 delanteros laterales + 2 de cortina

2 de tres puntos
2 laterales de tres puntos + 1 central de dos puntos
5 ajustables en altura
Sí
Sí

Hyundai se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación y/o equipamiento sin previo aviso.

1.580

Potencia máxima (hp/rpm)*

PREMIUM

Nombre Comercial

LIMITED

Equipamiento
Inmovilizador

Sí

Bloqueo central
Techo corredizo

Sí
No

Sí
Sí

Botón de encendido con llave inteligente

Pantalla táctil de 5" LCD + Aux + USB + Bluetooth
+ Control de mandos en el volante + Ipod Ready

Sistema de audio y video
Parlantes

4: (2 en las puertas delanteras + 2 en las puertas traseras) + 2 tweeter adelante

Aire acondicionado automático dual
Volante con ajuste en altura y profundidad

Sí

Cambios de velocidades en el volante

Sí

Vidrios eléctricos delanteros y traseros

Hyundai se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación y/o equipamiento sin previo aviso.

Sí
Sí

Sensor de lluvia

No

Luces delanteras HID
(High Intensity Discharge) Bi-xenon

No

Sí
Sí

Luces de posicionamiento (LED)

Sí

Luces de circulación diurna (LED)
Faros antiniebla (traseros)
Freno de parqueo de pie (pedal)

Sí
Sí
Sí
Conductor + Pasajero

Ajuste manual en altura de las sillas delanteras

Asiento trasero abatible 60:40

Sí

Apoyabrazos central trasero con portavasos

Sí

Asientos en tela

Sí

Consola central delantera con portavasos
Portavasos
Espejos de vanidad iluminados

Sí
7: (3 delanteros + 4 traseros)
Sí
Ajuste manual

Espejo interior día/noche
Portagafas

Electrocrómico
Sí
Sí

Luz de mapas
Luz de techo central trasero

Sí
Retráctil

No

Bandeja cubre equipaje

Sí

Luz en el baúl

1.460mm

Dimensiones

1.820 mm

2.700 mm

1.577 mm

- *Datos tomados de pruebas realizadas sobre el nivel del mar.
- Cada foto publicada en esta ficha técnica es escogida del catálogo de producto desarrollado por Hyundai Motor Company Internacional (HMC) el cual debe ser tomada sólo como referencia. El vehículo aquí expuesto
hace referencia a la versión full existente en diferentes mercados, el cual podrá tener variaciones locales en versiones, características y colores de acuerdo con las estandarizaciones y necesidades de cada país. Neocorp
S.A.S. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación con respecto a especificaciones, colores y equipamiento mencionadas en ésta ficha técnica, así como descontinuar la importación o producción de un
modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podría diferir de los que figuran en ésta ficha técnica. Las versiones, características y equipamiento detalladas en el cuadro de descripción aquí mostradas,
corresponden a las importadas y comercializadas en Colombia por Neocorp S.A.S. y sus distribuidores autorizados. Sujeto a disponibilidad de inventario. Nota. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso,
válida a la fecha de impresión de esta ficha técnica. Fecha de impresión marzo de 2019.

SISTEMA
ANTIBLOQUEO
DE FRENOS
UN R13H
- La garantía aplica para vehículos particulares y unidades facturadas a partir del 1 de enero del 2016 en la red oficial de concesionarios Hyundai-Neocorp, y está sujeta al mantenimiento en los respectivos talleres
de la red. La garantía está condicionada al cumplimiento de las politicas y protocolos de mantenimiento sugeridas por el fabricante, incluyendo los mantenimientos periódicos programados, detallados
en el manual del usuario. Las piezas reemplazables en los mantenimientos preventivos, los aceites, refrigerantes, material de desgaste, partes eléctricas, accesorios, radios, pintura, aire acondicionado
y partes de mantenimiento están limitadas y se encuentran detalladas en la libreta de garantía que se entrega al usuario. Mayor información en: www.hyundaicolombia.com.co Fecha de emisión 10 de
marzo de 2019

- Las fotos pueden tener accesorios de versiones que no aplican para Colombia.

CONTROL
ELECTRÓNICO
DE ESTABILIDAD
UN R140

ALERTA DE
COLISIÓN
FRONTAL
ISO 15623
*NO APLICA

SISTEMA DE
SUJECIÓN
INFANTIL
ISOFIX

SISTEMA
DE BOLSAS
DE AIRE
O AIRBAGS (7)

