El futuro esta aquí.
Admirarás la elegancia y la practicidad del IONIQ. Tiene un diseño futurista y su interior rebosa de
elementos innovadores. El IONIQ corta el viento como ningún otro coche, ayudado por su baja
resistencia aerodinámica que permite disfrutar de una conducción tranquila y silenciosa y de una
gran eficiencia energética.

Coeficiente aerodinámico

0.24

Parrilla del radiador

Luces LED traseras

Parachoques traseros.

La característica parrilla hexagonal de Hyundai
incorpora unos flaps con control electrónico que se
cierran para mejorar la aerodinámica.

El elegante diseño de las ópticas traseras con
tecnología LED proporcionan una iluminación óptima
con un consumo mínimo de electricidad.

El parachoques en dos tonos tiene unas inserciones
gráficas que le aportan un toque deportivo y dan
continuidad con el diseño frontal.

Siente la conexión
emocional.
El interior del IONIQ es una obra maestra, con un diseño elegantemente práctico y agradable
al tacto, equipado con elementos innovadores como el cargador inalámbrico para teléfonos
móviles. El volante con forma de D le da un aspecto deportivo, además de facilitar la entrada y la
salida del habitáculo.

Volante en
forma de D

Pantalla de supervisión LCD a color de 7”

Cargador inalámbrico

Consola central

La impresionante pantalla de supervisión de 7” ofrece
una alta resolución que facilita la lectura.

La nueva tecnología de inducción permite recargar el
smartphone sin necesidad de cables (sólo modelos
compatibles). Además, una alarma avisa cuando dejas el
móvil atrás.

El brillante diseño y la disposición de la consola
permiten organizar bien tus cosas. Hay suficiente
espacio para tu tablet, tu smartphone y toda clase de
objetos.

Más seguro que nunca.
Dentro del IONIQ estarás más seguro que nunca. Es como tener tu propio guardaespaldas. Te da una absoluta
paz mental. Con LKAS, AEB y otros sistemas de seguridad avanzados, el IONIQ te proporciona numerosas
capas de protección para que puedas conducir con total confianza.

Transmisión de doble
embrague (DCT).

Sistema de mantenimiento de carril (LKAS)

Detección del ángulo muerto (BSD)

Siempre puedes confiar en el sistema de asistencia de permanencia en carril (LKAS) para que
te avise si te acercas demasiado a la línea del carril. El aviso combina una señal sonora con
una señal gráfica, por lo que es difícil no estar seguro.

Para protegerte en los momentos de mayor vulnerabilidad, el sistema de detección
del ángulo muerto (BSD) será el segundo par de ojos que velará por tu seguridad.
Monitoriza en todo momento y te avisa cuando se acerca un vehículo por el ángulo
muerto.

Frenada de emergencia automática (AEB)

Control de crucero inteligente (SCC)

Representa uno de los avances más importantes de la seguridad automovilística. El
AEB monitoriza el vehículo precedente y frena automáticamente el IONIQ en caso
de detectar un impacto inminente, minimizando el riesgo de colisión. El AEB también
incluye la detección de peatones.

El SCC hace mucho más que mantener una velocidad prefijada. La función inteligente
mantiene una distancia de seguridad con el coche precedente usando el acelerador y
los frenos. El SCC se desactiva automáticamente a una velocidad inferior a 10km/h*.

El IONIQ está equipado con una transmisión de doble embrague que convierte la conducción en algo divertido. En modo
deportivo, la DCT te permite correr tanto como quieras. En cualquier momento, sólo tienes que cambiar el modo y podrás
disfrutar de una conducción más relajada. En todo caso, los cambios de marcha son rápidos como un rayo. El modo manual
te proporciona una conducción deportiva sin tener que presionar el embrague de pie. El IONIQ introduce la emoción en los
vehículos híbridos.

Palanca de cambio intuitiva
Este elemento manual te permite conducir en modo Eco o Deportivo con cambio
manual. Todo lo que necesitas es dar un leve giro con la muñeca para cambiar de
modo de conducción. La palma de la mano cae de forma natural sobre la palanca de
cambio evitando todo esfuerzo.

Capó y puerta
trasera de aluminio.

Para lograr la mejor eficiencia energética hemos sometido al IONIQ a una dieta; el capó y la puerta trasera están hechos
de un ligero aluminio en lugar del acero tradicional. Hemos utilizado adhesivos de alta tecnología y otros métodos
innovadores para reforzar la seguridad de las estructuras importantes.

Sistema de 7 airbags
Tus pasajeros y tú podrán disfrutar de una protección completa gracias a los 7 airbags;
un par de airbags delanteros y otro para las rodillas del conductor; un par de airbags
laterales (sólo en la parte delantera) y airbags de cortina para defender a los pasajeros de
las colisiones laterales.

*Sólo en HEV. En EV, el SCC se mantiene operativo.

Lo mejor de cada
mundo.

Gestión predictiva de la energía

Bajo el capó del IONIQ laten dos corazones al mismo ritmo; un motor eléctrico de 32kW y un motor de
combustión interna Kappa GDi de 1,6 litros. El IONIQ cambia silenciosamente del motor convencional al motor
eléctrico. La inyección directa de gasolina extrae la cantidad de energía máxima de cada gota de combustible
con una fuerza de 105 CV.

El avanzado sistema de gestión de la batería recoge y analiza la información de cada
viaje, el estilo de conducción y los hábitos para un almacenamiento óptimo de la
energía. Emplea unos algoritmos avanzados para cambiar sigilosamente entre los
modos de propulsión eléctrico y de gasolina y recupera la energía de frenado para
recargar la batería.

Arranque/Baja velocidad

Aceleración y cuesta arriba

Motor eléctrico

Motor de gasolina y eléctrico

Velocidad constante media/alta

Desaceleración y cuesta abajo

Motor de gasolina o eléctrico

Recarga

Centro de gravedad bajo
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Al montar la batería bajo los asientos, el IONIQ puede
lograr un centro de gravedad excepcionalmente bajo.
Esto refuerza enormemente la agilidad y ayuda a que
la conducción sea mucho más divertida.
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Motor eléctrico.
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Motor Kappa GDi de 1,6L con ciclo Atkinson

Enchúfate al futuro de la conducción.
Los automóviles cero emisiones son el Everest de la movilidad limpia y el IONIQ eléctrico ha
alcanzado la cima. Adorarás su simplicidad; un motor eléctrico de 88kW conectado a una batería
de polímeros de iones de litio que proporcionan hasta 280 km de autonomía con una sola carga.
Eso es libertad y eso es de lo que se ocupa el IONIQ.

Hasta 280km

Faros delanteros LED

Parrilla del radiador

Puerto de carga

Los elegantes faros delanteros LED proporcionan una
iluminación óptima consumiendo una mínima cantidad
de electricidad.

La aerodinámica parrilla del radiador trae incorporado
el sensor del control de crucero inteligente dentro del
emblema de Hyundai.

Para una máxima flexibilidad, el puerto ofrece diferentes
modos de carga: el estándar o la carga rápida. La
conexión del cable está diseñada para que sea segura y
sencilla.

Cuando función y emoción van juntas.

Stop
Conducción

Marcha atrás
Punto muerto

Cuando deslizas los dedos por el panel de control del IONIQ, cada toque irradia ingeniería y
emoción. Cualquier cosa que toques o mires te da una sensación reconfortante y satisfactoria. La
artesanía de calidad y la selección de materiales premium revelan un exquisito cuidado e integridad
que reforzarán tu confianza en la marca IONIQ.

Agarre

Panel supervisión con pantalla LCD de 7”
a color.

Levas de cambio (control de frenos
regenerativo).

Botón electrónico de cambio.

El impresionante panel digital incluye una pantalla
de alta resolución LCD que proporciona información
constante de la gestión de energía, del estado de la
batería de carga y más.

Las levas de cambio te dan cuatro niveles de control de
frenada regenerativa. Con un toque en la leva derecha
puedes seleccionar la recarga y economizar o, si lo prefieres,
dale a la leva izquierda para poner al mínimo la frenada
regenerativa.

Los controles electrónicos de cambio están donde se
espera que estén; justo en el centro de la consola. Con
un solo clic, puedes conducir, aparcar o dar marcha
atrás. Por supuesto, incluye un sistema de seguridad de
engranaje.

The GLS model with optional equipment is shown here.

Faros HID

Techo solar eléctrico

Cámara trasera

Para una luminosidad óptima y un color auténtico, los faros
de descarga de alta intensidad representan la cumbre de la
tecnología de iluminación en automóviles.

Cuando el clima es perfecto, abre el techo para disfrutar del
cielo abierto y del aire fresco. Incluye sistema de seguridad
antipinzamiento.

Este práctico elemento de seguridad elimina el estrés de
aparcar y conducir marcha atrás.

Sistema de navegación de 8” a color

Asientos plegables (tipo 6:4)

Asientos frontales ventilados

Seguir el camino hacia tu destino es lo más sencillo gracias a la
amplia pantalla táctil LCD del sistema de navegación.

Para una máxima flexibilidad, los asientos traseros pueden
plegarse completamente o dividirse en secciones.

Incluso en el día más caluroso, estos asientos te mantienen
fresco con una gran eficiencia energética.

Luces diurnas LED

Luces de cortesía

Pisantes de las puertas cromados

Estas elegantes luces definen la gran tecnología avanzada del
IONIQ y son fieles a su firma.

Agradecerás tener estas luces cuando sales del vehículo en un
sitio oscuro.

Esta exquisita artesanía le da al IONIQ un toque lujoso.

Sistema automático de aire acondicionado
dual.

Asiento del conductor automático.

Calefacción en los asientos delanteros y
traseros.

El conductor y los pasajeros disfrutarán por separado de la
climatización. La temperatura se fija automáticamente para que
puedas relajarte.

El asiento del conductor se puede controlar automáticamente y
ajustarse en 6 posiciones diferentes, además del apoyo lumbar.

Todos los asientos y respaldos pueden estar equipados con
elementos de calefacción para ayudar a calentar los días fríos.

Colores para el exterior

Blanco Polar (WAW)

Gris Iron (YT3)*

*Exclusivo de los HEV / **Exclusivo de los EV

Plata Platinum (T8S)

Plata Aurora (TS7)

Amarillo Blazing (WY7)**

Negro Phantom (NKA)

Marrón Demitasse (RB4)*

Azul Marina (N4B)

Especificaciones
MOTOR

HEV (híbrido)

EV (eléctrico)

Tipo

Ciclo Atkinson con inyección directa de gasolina

-

Cilindrada (cc)

1.580

-

Potencia máxima (cv/rpm)

105/5.700

-

Par máximo (kg·m/rpm)

15.0/4.000

-

MOTOR ELÉCTRICO

HEV

EV

Tipo

Motor de imán permanente (PMSM)

Motor de imán permanente (PMSM)

Potencia máxima /Kw)

32

88

Par máximo (Nm)

170

295

DIMENSIONES (mm)

Naranja Phoenix (RY9)

*Exclusivo de los HEV/
**Exclusivo de los EV

Llantas

*Exclusivo de los HEV/
**Exclusivo de los EV

EV

Espacio de la cabeza (mm)

Delantero/trasero (sin techo solar)

994/950

←

Espacio de las piernas

Delantero/trasero

1,073/906

←

Espacio de los hombros

Delantero/trasero

1,425/1,396

←

Espacio de carga (litros)

Colores para el interior

HEV

Largo
Largo con los asientos traseros plegados

550

455

1,505

1,410

●Estos datos son el resultado de pruebas internas sujetas a cambio tras su validación.
● Algunos de los elementos que aparecen en las ilustraciones o que se describen en este catálogo pueden no venir con el equipamiento estándar y pueden suponer un coste extra.
● Hyundai Motor Company se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y el equipamiento sin previo aviso.
● La paleta de colores mostrada puede variar ligeramente debido a las limitaciones del proceso de impresión.
● Por favor, consulte con su vendedor para más información y disponibilidad de colores y tapicería.
*Unidad: mm

Piel

Piel*

Tela*/tejido*

Tela**

Altura total
1,450

Llantas de aleación

Llantas de aleación

de 15˝*

de 17˝*

Llantas de aleación de
16˝**

Ancho total
1,820
Banda de rodadura* 1,549

Largo total
Distancia entre ejes

4,470
2,700

Banda de rodadura*:

1,563

*Banda de rodadura de HEV: 15” (delantera/trasera) - 1,563/1,577
*Banda de rodadura de EV: 16” (delantera/trasera) - 1,555/1,564

La garantía de tu Hyundai es de 5 años sin límites de kilometraje. Hyundai es
el único fabricante de automoción que ofrece esta cobertura, asegurándote
5 años de despreocupaciones sin límites.

NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.
Las expectativas del público en el mundo del transporte requieren algo más que un vehículo rápido. Hyundai está cambiando
su forma de pensar. En esta nueva era, Hyundai quiere ser un referente, no solo un fabricante de automóviles. No solo un
negocio sino una compañía que no tiene miedo de redefinir sus límites.
Con esta nueva forma de pensar, en Hyundai pretendemos mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. En su lucha
continua por ofrecer mejor calidad, servicios y nuevas soluciones, Hyundai crea nuevas experiencias de movilidad y una
nueva cultura.
La antigua concepción del automóvil ha quedado obsoleta. Un coche representa los estilos de vida individuales de las
personas, llegando a convertirse en una parte esencial de sus vidas. Al mismo tiempo, la industria del automóvil ha
experimentado cambios radicales.
Hyundai Motor Company ha crecido rápidamente hasta llegar a ser uno de los mayores fabricantes a nivel mundial, apoyado
por una gran capacidad de producción y una calidad excelente.
Ahora hemos llegado a un punto en el que necesitamos un acercamiento cualitativo para llegar a ideas más grandes
y soluciones relevantes para el consumidor. Es una oportunidad para seguir adelante y, para ello, hemos desarrollado
un nuevo lema de marca que encierra nuestro deseo de dar un gran salto. Guiados por este nuevo pensamiento, nos
convertiremos en una compañía que mantenga sus retos, para descubrir nuevas posibilidades tanto para las personas como
para el planeta.
La nueva manera de pensar de Hyundai consiste en compartir el valor premium con el mundo. Crear nuevas posibilidades
para el mundo a través de la innovación constante de nuevas ideas

www.hyundaicanarias.com
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