Nuevo

KONA
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Una buena
imagen

El nuevo KONA eleva al siguiente nivel de eficiencia y diseño el elegante estilo
de sus predecesores. El nuevo KONA se ha actualizado con un nuevo diseño
más estilizado, e incorpora la última tecnología, incluyendo una conectividad
vanguardista y nuevas prestaciones de seguridad. Ahora puedes elegir entre
una amplia gama de sistemas de transmisión electrificados que te llevan aún
más lejos, y utilizando menos combustible.

te lleva lejos.
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Atrévete a
ser diferente.
Nuevo KONA.
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Una declaración
única de sofisticación
y elegancia.

Más estilizado y más elegante, la exclusiva apariencia del nuevo KONA se distingue de cualquier
otro SUV de su clase. Su diseño actualizado le da al nuevo KONA una apariencia más
aerodinámica y atlética, manteniendo siempre su espíritu SUV. La silueta deportiva se acentúa
con la armoniosa conexión visual entre los pliegues de los laterales y la afilada silueta frontal,
más limpia y equilibrada. El nuevo amortiguador principal se extiende suavemente hacia los
recubrimientos de las ruedas en forma de arco, formando una singular armadura bajo la nueva
parrilla de diseño audaz.
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Líneas esculpidas
y un bordeado elegante.
Las esculpidas líneas del nuevo KONA, con un estilo propio y personal, fluyen hacia la cubierta
del parachoques, subrayando el audaz diseño del SUV también en su parte trasera. Imitando las
singulares y características luces delanteras, los nuevos y elegantes faros traseros incorporan
unas alargadas líneas horizontales, dándole una inconfundible apariencia.
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Aspectos destacados del diseño.

Un nuevo diseño de luces.
La nueva y llamativa parrilla delantera incorpora un diseño
totalmente renovado, que incluye las nuevas y características luces
delanteras de LED y las luces de conducción diurna más esbeltas
en la parte superior.

Una poderosa parrilla frontal.
El logo de Hyundai se sitúa ahora en el capó, que destaca de forma enérgica sobre la nueva y amplia parrilla
delantera, acentuando la poderosa y distintiva apariencia del nuevo KONA.
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Un diseño audaz
para el nuevo parachoques y el protector de cárter.
El nuevo parachoques trasero sigue el concepto de la coraza
protectora integrada en el frontal y los laterales, con una apariencia
resaltada por el nuevo y robusto protector del cárter de color
metalizado.

Mucho más
que una cara bonita.
Nuevo KONA N Line.
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El lado más deportivo
del estilo SUV.

Una firme declaración de intenciones al volante. Disponible con el nuevo KONA por
primera vez, el dinámico acabado N Line inspirado en los coches deportivos está
repleto de poderosos detalles. La parte frontal se caracteriza por unas proporciones
atléticas y un elegante capó por encima de la musculosa parrilla N Line y el logo de
Hyundai. La preciosa combinación de unas características técnicas bien definidas en
la zona frontal se combina con unas entradas de aire ampliadas. Este diseño audaz
fluye armoniosamente con el tratamiento del color de la carrocería en el revestimiento
del paso de ruedas y las llantas de 18˝ en forma de diamante específicas del N Line.
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Aspectos destacados del diseño N Line.

Características potentes y únicas en su clase.
En el parachoques, el característico borde del modelo N con unas aletas bajas en la esquina, subraya la apariencia de vehículo de carretera que hace un guiño a sus raíces de
coche deportivo. Unas entradas de aire más grandes y más técnicas, presentan un diseño único de la parrilla.
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Aspectos destacados del diseño N Line.

Alerones expresivos y tubo de escape con aire deportivo.
El ADN de coche de carreras lo encontramos también en la parte trasera, que se expresa a través de su difusor central aerodinámico y del silenciador doble unilateral de estilo
deportivo. En las esquinas traseras, las acentuadas líneas y los característicos alerones N Line expresan temperamento, a la vez que proporcionan una mejor salida del aire.
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* Consulta la disponibilidad de los servicios BlueLink en tu región.
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Lo último en
conectividad
intuitiva.

La conectividad de vanguardia encuentra su máxima expresión en el elegante diseño de
las dos grandes pantallas duales del nuevo KONA. La combinación de un panel de instrumentos
de 10,25˝ totalmente digital y la pantalla táctil central de 10,25˝ confiere al interior un aire
de sofisticación tecnológica, y a ti, la máxima visibilidad y control. Echa un vistazo a la pantalla
táctil de alta resolución con la función de navegación, donde podrás ver todo fácilmente: medios
de comunicación, mapas, previsiones del tiempo, y mucho más. Apple CarPlay™ y Android Auto™ están
instalados a bordo para que te puedas conectar a tu teléfono, poner tu música o replicar las aplicaciones
del móvil directamente en la pantalla grande.
Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple Inc. Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc.
*La función de alerta de la ubicación de radares de velocidad no está disponible en todos los países.
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Aspectos destacados de la conectividad.

Replicación de tu smartphone.
La pantalla táctil de 10,25˝( disponible según acabado), está
equipada con Apple CarPlay™ y Android Auto™ para que
puedas enchufar tu teléfono y replicar su contenido en la
pantalla grande. El sistema estándar Display Audio de 8˝
incorpora también conectividad inalámbrica Apple CarPlay™ y
el Android Auto™ para que puedas replicar tu smartphone sin
necesidad de enchufarlo.

Carga inalámbrica.
Hay una bandeja de carga inalámbrica estratégicamente
situada en la consola central. Ahora puedes
cargar fácilmente y de forma rápida tu smartphone
compatible con Qi, evitando tener que enchufarlo.
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USB frontal y trasero.
La batería siempre cargada. El nuevo KONA está disponible
con puertos USB delanteros y traseros para que todos los
pasajeros puedan cargar sus dispositivos móviles durante el
trayecto.

Confort y versatilidad
de vanguardia.

Versátil, cómodo y conectado, el nuevo interior del KONA está diseñado para ofrecer
una apariencia más moderna que su predecesor. Robusto, aunque también refinado
(perfecto para un estilo de vida activo), el nuevo y actualizado diseño combina a la
perfección con su estilo exterior en cada momento del viaje. La nueva tecnología del
sistema de luces de ambiente ilumina la renovada consola central y el espacio para los
pies, mejorando la elegante atmósfera del interior. Creado para adaptarse a todo lo
que tú y tu ajetreado ritmo de vida necesiten, el nuevo KONA ofrece un espacioso
interior tanto en el área de pasajeros como en el maletero.
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Aspectos destacados de la comodidad.

Techo solar.
Deja que entre el sol y disfruta más del mundo que te rodea
con el techo solar opcional.

Freno de mano electrónico.
Disfruta del control al alcance de tu mano. Un botón muy fácil
de usar activa o desactiva el freno de estacionamiento
electrónico. La función inteligente Auto Hold mantiene el
vehículo completamente detenido sin que tengas que seguir
pisando el pedal de freno.
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Botón de E-call.
Esta función llama a los servicios de emergencia
automáticamente si has sufrido un accidente y los airbags
se activan. También puedes pulsar el botón SOS para
solicitar ayuda de emergencia en cualquier momento.

Más control. Más opciones.

Más electrificación.
Motor de combustión

Híbrido 48V

Híbrido

Motor

MotorB

MotorE

Motor de gasolina de 1.0 litros T-GDi 120cv
que puede combinarse con la transmisión
manual de 6 velocidades o con la transmisión
automática de doble embrague de 7 velocidades.

La tecnología híbrida de 48 voltios es opcional
en el modelo con motor de gasolina de 1.0 litros
TGDi 120cv y transmisión manual inteligente de
seis velocidades.

El motor de gasolina de 1.6 litros T-GDi 198cv
se acompaña con la transmisión automática
de doble embrague de 7 velocidades y tracción
en las cuatro ruedas.

La tecnología híbrida de 48 voltios viene de
serie en el modelo con motor diésel de 1.6
CRDi y 136cv, disponible con transmisión
manual inteligente de seis velocidades o en
combinación con la transmisión automática
de doble embrague de 7 velocidades y tracción
en las cuatro ruedas.

atería

-Motor

Batería

Motor de gasolina de 1.6 litros GDi y motor
eléctrico de 32kW con una potencia combinada
total de 141cv, alimentado por una batería de
polímero de iones de litio de 1,56 kWh que se
combina con una transmisión automática de
doble embrague de 6 velocidades.

El nuevo KONA alcanza nuevas cotas de rendimiento y sostenibilidad con una cilindrada de los motores que
incluye propulsión por gasolina, diésel y tecnología híbrida suave de 48 voltios y versiones totalmente
híbridas en paralelo. Y para un mayor confort y control, una amplia gama de funciones mejoradas de la
suspensión y el manejo permiten una conducción más ligera y un mayor control en la carretera. La dirección
también se ha redefinido para adaptarse al nuevo concepto de suspensión y a unas llantas más modernas,
ofreciendo una mayor eficiencia de combustible y la reducción de emisiones de CO2. Elige entre la tracción
a dos ruedas, o un sistema a demanda con tracción a las cuatro ruedas para un manejo y un rendimiento
óptimo en las curvas. Y en lo que respecta a la suavidad en la transmisión, el nuevo KONA está disponible
con una transmisión manual de 6 velocidades, una trasmisión de doble embrague de 7 velocidades (7DCT)
o la nueva transmisión manual inteligente de 6 velocidades desarrollada recientemente (iMT). La iMT
permite reducir el consumo de combustible en un vehículo con un sistema híbrido suave de 48 voltios
incorporado.
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Tecnología híbrida
de 48 voltios.

La nueva motorización
del nuevo KONA Híbrido.

Ahorra combustible y reduce las emisiones con el sistema híbrido de 48 voltios, que viene de
serie con el motor diésel y es opcional con el motor de gasolina de 120cv. El sistema incorpora
un motor de combustión con par adicional durante la aceleración, dependiendo del estado de
carga de la batería y del grado de aceleración. Como resultado, se mejora el consumo de
combustible de la motorización y se reducen las emisiones de CO2. El sistema híbrido de 48
voltios es también una opción excelente para moverse por la ciudad, ya que el motor de
combustión, combinado con un reinicio de la marcha más rápido y suave después de cada
parada, permiten un mayor ahorro de combustible. Un sistema generador de arranque híbrido
suave (MHSG) recupera energía cinética de frenada convirtiéndola en electricidad,
almacenándola en la batería de 48 voltios para un uso posterior.

Al llevar una excelente eficiencia de combustible al siguiente nivel, el nuevo KONA Híbrido está
equipado con un motor de gasolina y un motor eléctrico: el llamado sistema híbrido de
propulsión totalmente paralela. Ambos funcionan juntos con una batería de polímero de iones
de litio de 1,56kWh que ofrece una excelente economía de combustible y reduce las emisiones.
Dependiendo de la conducción seleccionada, el sistema híbrido va alternando suavemente
entre el motor convencional y el motor eléctrico, a veces utilizando ambos al mismo tiempo.
Juntos, logran una impresionante potencia con un rendimiento combinado de 141cv y 265 Nm
de par. Y como parte de este sistema de frenada generativa, el motor eléctrico permite reducir
la velocidad del vehículo, a la vez que carga la batería.
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Hyundai
Smart Sense.
Porque nada es más importante que la seguridad de los que
más quieres, hemos actualizado las funciones de seguridad.
Con Hyundai SmartSense, nuestros vanguardistas sistemas de
conducción asistida, el nuevo KONA ha sido actualizado con
las últimas funciones de seguridad y asistencia a la
conducción para que disfrutes de más seguridad al volante.

Sistema de alerta de inicio de la marcha del vehículo
delantero (LVDA).
Esta inteligente función indicada para la conducción urbana
alerta al conductor, cuando está parado, de que el vehículo
delantero ha reiniciado la marcha después de un semáforo o
en un atasco.

Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (FCA).
El sistema FCA, incorporado de serie, te avisa y acciona
automáticamente el freno si la cámara percibe un frenazo
repentino en el coche que circula delante o detecta
peatones en la calzada. Adicionalmente, el sistema FCA
opcional incorpora una cámara y un radar para detectar
vehículos, peatones y ciclistas.

Asistente de seguimiento de carril (LFA).
Cuando se activa, el LFA mantiene el vehículo centrado en su
carril a velocidades de entre 0 y 200 km/h en ciudad y
carretera.

Sistema activo de cambio involuntario de carril (LKA).
Utiliza la cámara frontal para supervisar la trayectoria en la
carretera. En caso de que el vehículo se desvíe
involuntariamente de su carril, el sistema alerta al conductor y
llega a enderezar la trayectoria si el conductor no reacciona.

Control de crucero inteligente (SCC con función Stop & Go).
Más seguridad y menos estrés. Mantiene una distancia de
seguridad con el vehículo que circula delante, reduciendo
automáticamente o incrementando la velocidad hasta un
límite preestablecido. Cuando se activa el modo «Stop & Go»,
se mantiene la distancia preconfigurada.
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Hyundai
Smart Sense.

Alerta de aproximación de tráfico trasero activo (RCCA).
Al dar marcha atrás en zonas de poca visibilidad, el sistema no
solo avisa al conductor si se aproximan vehículos por el
lateral, sino que también activa los frenos de forma
automática.

Sistema de detección de fatiga del conductor (DAA).
El sistema detecta un patrón de fatiga o distracción al volante
y emite una alerta para llamar la atención del conductor.
Además, salta un mensaje sugiriéndole que pare para
descansar.

Asistente de luces largas (HBA).
Menos estrés y máxima visibilidad. El asistente HBA no solo
detecta los vehículos que vienen de frente, sino también los
vehículos que circulan delante por el mismo carril. El sistema
cambiará el grado de luz del faro si fuera necesario.

Alerta inteligente de límite de velocidad (ISLW).
Conoce el límite de velocidad en todo momento. El sistema
reconoce las líneas de la carretera mediante la cámara frontal y
la información extraída del sistema de navegación, y proyecta
el límite de velocidad y las señales de la carretera en tiempo
real en el visualizador del sistema de navegación y en el panel
de instrumentos TFT.
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Colores de la carrocería.
Combina y juega con las opciones de diseño del nuevo KONA para adaptarlo a tu estilo más personal. Ahora disponible con cinco nuevos colores exteriores, elige tu color entre la gama de 10
colores exteriores para darle el toque final a una imponente apariencia. Y, además de todo esto, incorpora la opción de un techo bicolor y carcasas para los retrovisores a juego en Phantom Black,
para que combines los colores de forma personalizada. Consigue un coche que se adapte totalmente a tu estilo y exprese lo mejor de ti.

Phantom Black (perlado)

Atlas White (sólido)

Cyber Grey (metálico)

Dark Knight (perlado)

Galactic Grey (metálico)

Techo bicolor opcional
en Phantom Black

Techo bicolor opcional
en Phantom Black

Techo bicolor opcional
en Phantom Black

Techo bicolor opcional
en Phantom Black

Dive in Jeju (sólido)

Surfy Blue (metálico)

Pulse Red (perlado)

Ignite Flame (sólido)

Misty Jungle (perlado)

Techo bicolor opcional
en Phantom Black

Techo bicolor opcional
en Phantom Black

Techo bicolor opcional
en Phantom Black

Techo bicolor opcional
en Phantom Black

Techo bicolor opcional
en Phantom Black
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Colores de interiores.

Tela

Cuero artificial

Cuero

Interior negro en un tono

Tela

Cuero

Tela

Interior caqui en dos tonos

Cuero artificial

Interior beige claro en dos tonos

Cuero

Cuero

Interior negro en un tono del N Line (Punto rojo)

Cuero
Interior beige claro en dos tonos
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Colores interiores N Line.
Mejora tu zona de confort. Elige entre dos opciones de asientos N Line y consigue un aire más deportivo.

Los asientos incorporan el logo N grabado y un llamativo pespunte en contraste en rojo, para
que te sientas al mando sin perder un ápice de comodidad.

Los asientos N Line están disponibles en dos versiones.
Elige entre un acabado en tela o piel alcántara.
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Llantas.
Elige entre una elegante gama de llantas de aleación, que incluyen los novedosos diseños de llantas de 17˝ y 18˝. La versión de 16˝ viene de su predecesor.
El KONA Híbrido ofrece diseños de llantas de 16˝ y 18˝ y el KONA N Line viene con llantas de aleación con corte de diamante que son exclusivas con el acabado.

Llanta de aleación de 18˝

Llanta de acero de 16”

Llanta de aleación de 18˝
(solo con HEV)

Llanta de aleación de
18˝(solo con N Line)

Llanta de aleación de 16˝
(solo con HEV)

Llanta de aleación de 16˝

Llanta de aleación de 17˝

1.565-1.575 mm

Dimensiones.

2.600 mm
4.205 mm
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1.800 mm

Características Técnicas KONA.
Motor

1.0 TGDi 120cv
4x2 DT

1.0 TGDi 120cv 4x2

1.6 TGDi 198cv 4x4 DT

Nº de cilindros

3 cilindros en línea

Cilindrada (c,c)

998

1598

71 x 84

75,6 x 89

Diámetro x carrera (mm)

4 cilindros en línea

Distribución

Cadena/4 válvulas por cilindro

Alimentación

Turbo gasolina de inyección directa

Relación de compresión

10,5

10

Par máximo (Nm/rpm)
Potencia máxima (cv/rpm)

10,5

10

172/1.500~4.000

265/1.600~4.500

120/6.000

198/ 6.000

Transmisión
Caja de cambios

Manual de 6 velocidades

Variante

Automática de doble embrague y 7 velocidades
Tracción total con gestión electrónica del reparto
de tracción + TCS

Tracción delantera

Suspensión
Delantera

Independiente MacPherson

Trasera

CTBA

Independiente multibrazo

Radio de giro (metros)

5,3

Vueltas de volante

2,5

Frenos
Delanteros

Discos ventilados
de 16˝

Discos ventilados de 15˝

Discos ventilados
de 15˝

Traseros

Discos macizos de 15˝

Asistente de frenada

ABS + BAS + EBD + FCA

Discos ventilados
de 16˝

Discos ventilados
de 17˝

Discos ventilados
de 16˝

Pesos y capacidades
MMA (kg)

1.770

1.716

1.915

Tara mínima (kg)

1.237

1.267

1.395

Capacidad maletero (litros) (VDA)

374 / 1156

Capacidad depósito (litros)

50

Peso máximo a remolcar (remolque con frenos)

600

Peso máximo a remolcar (remolque sin frenos)

1.200

1.250

Prestaciones
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg)

11,5

11

8,1

Velocidad máxima (km/h)

181

182

210

Aptitudes “Off-Road”
Altura libre al suelo (mm)

170

177,5

Angulo de ataque (º)

17

17,5

Angulo de salida (º)

29

29,6

Angulo ventral (º)

16

16,7
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Características Técnicas KONA.
Motor

1.0 TGDi 120cv
4x2 DT

1.0 TGDi 120cv 4x2

1.6 TGDi 198cv 4x4 DT

Ruedas
Llantas

Acero de 40,6 cm
(6,5Jx16˝)

Neumáticos

Aleación de 40,6 cm Aleación de 43,2 cm Aleación de 40,6 cm Aleación de 43,2 cm
(6,5Jx16˝)
(7Jx17˝)
(6,5Jx16˝)
(7Jx17˝)

205/60 R16 92H

215/55 R17 94V

205/60 R16 92H

215/55 R17 94V

Aleación de 45,7 cm (7,5Jx18˝)
235/45 R18 94V

Consumos (ciclos WLTP)*
7

7

7,2

7,4

9,3

9,3

Medio (l/100km)

Bajo (l/100km)

5,5

5,6

5,8

5,7

7,1

7,2

9,4
7,2

Alto (l/100km)

4,9

5

5,1

5

6,2

6,3

6,3

Extra-alto (l/100km)

6,3

6,4

6,5

6,4

7,7

7,8

7,8

Ciclo mixto (l/100km)

5,8

5,8

6

6

7,4

7,4

7,4

131

132

136

136

167

168

168

Emisiones de CO2 combinado (g/km)*
Ciclo WLTP

* Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de conducción y medición WLTP. Los consumos homologados se obtienen en pruebas estandarizadas y predefinidas y son útiles para comparar el consumo de diversos vehículos. No
obstante, el consumo se ve afectado por factores externos tales como el estilo de conducción específico de cada conductor, el tráfico y las condiciones meteorológicas.
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Características Técnicas KONA Híbrido 48V.
Motor

Gasolina 1.0 TGDi 120cv 48V 4x2

Diésel 1.6 CRDi 136cv 48V 4x2

Nº de cilindros

3 cilindros en línea

Cilindrada (c,c)

998

1598

71 x 84

77 x 85,8

Diámetro x carrera (mm)

Diésel 1.6 CRDi 136CV 48V
4x4 DT

4 cilindros en línea

Distribución

Cadena/4 válvulas por cilindro

Correa/4 válvulas por cilindro

Alimentación

Turbo gasolina de inyección directa

Turbodiésel de inyección directa Common Rail

Relación de compresión

10,5

10

Par máximo (Nm/rpm)

10,5

15,9

172/1.500~4.000

280/1.500~3.000

320/2.000-2.250

Potencia máxima (kW/rpm)

88,3/6.000

100/4.000

Potencia máxima (cv/rpm)

120/6.000

136/4.000

Transmisión
Caja de cambios

Manual inteligente de 6 velocidades

Automática de
doble embrague y
7 velocidades

Tracción delantera

Tracción total con gestión
electrónica del reparto de
tracción + TCS

Variante
Suspensión
Delantera

Independiente MacPherson

Trasera

CTBA

Radio de giro (metros)

5,3

Vueltas de volante

2,5

Frenos
Delanteros
Traseros

Discos ventilados
de 16˝

Discos ventilados de 15˝
Discos macizos de 14˝

Discos ventilados
de 16˝

Discos ventilados de 15˝
Discos macizos de 15˝

Asistente de frenada

ABS + BAS + EBD + FCA

Pesos y capacidades
MMA (kg)

1.795

1.875

Tara mínima (kg)

1.265

1.340

Capacidad maletero (litros) (VDA)

374/1.156

Capacidad depósito (litros)

1.445
374/1.296

50

Peso máximo a remolcar (remolque con frenos)
Peso máximo a remolcar (remolque sin frenos)

1.965

600
1.200

1.250

Prestaciones
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg)

11,9

10,3

10,5

Velocidad máxima (km/h)

180

190

185

26

Características Técnicas KONA Híbrido 48V.
Motor

Gasolina 1.0 TGDi 120cv 48V 4x2

Diésel 1.6 CRDi 136cv 48V 4x2

Diésel 1.6 CRDi 136CV 48V
4x4 DT

Aptitudes “Off-Road”
Altura libre al suelo (mm)

170

171

Angulo de ataque (º)

17

Angulo de salida (º)

29

Angulo ventral (º)

16

Ruedas
Llantas

Acero de 40,6 cm
(6,5Jx16˝)

Neumáticos

Aleación de 40,6 cm Aleación de 43,2 cm
(6,5Jx16˝)
(7Jx17˝)

205/60 R16 92H

Aleación de 45,7 cm (7,5Jx18˝)

Aleación de 40,6 cm
(6,5Jx16˝)

Aleación de 43,2 cm (7Jx17˝)

235/45 R18 94V

205/60 R16 92H

215/55 R17 94V

215/55 R17 94V

Consumos (ciclos WLTP)*
Bajo (l/100km)

7,2

7

7,3

7,3

7,3

5,2

5,3

Medio (l/100km)

5,5

5,5

5,7

5,8

5,8

4,9

5,2

5,9
5,3

Alto (l/100km)

4,8

4,9

5,2

5,2

5,2

4,2

4,4

4,8

Extra-alto (l/100km)

5,8

6,3

6,4

6,5

6,5

5,4

5,6

6,2

Ciclo mixto (l/100km)

5,8

5,7

6

6,1

6,1

4,9

5,1

5,6

127

129

136

138

138

128

134

146

Emisiones de CO2 combinado (g/km)*
Ciclo WLTP

* Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de conducción y medición WLTP. Los consumos homologados se obtienen en pruebas estandarizadas y predefinidas y son útiles para comparar el consumo de diversos vehículos. No obstante, el consumo se ve afectado
por factores externos tales como el estilo de conducción específico de cada conductor, el tráfico y las condiciones meteorológicas.
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Características Técnicas KONA Híbrido.
Motor

1.6 GDi 141cv DCT

Nº de cilindros

4 cilindros en línea

Cilindrada (c,c)

1.598

Diámetro x carrera (mm)

72 x 97

Distribución

4 válvulas por cilindro

Alimentación

Gasolina de inyección directa electrónica multipunto

Relación de compresión

13

Potencia máxima motor térmico (kW/rpm)

77,2/5.700

Potencia máxima motor térmico (cv/rpm)

105/5.700

Par máximo motor térmico (Nm/rpm)

147/4.000

Motor eléctrico
Motor eléctrico

Síncrono de imanes permanentes

Potencia máxima motor eléctrico (kW)

32

Potencia máxima motor eléctrico (cv)

43,5

Par máximo motor eléctrico (Nm)

170

Potencia total combinada (cv)

141

Potencia total combinada (kW)

104

Par máximo combinado (Nm)

265

Batería
Batería

Polímero de iones de litio

Capacidad (kWh)

1,56

Voltaje de la batería (V)

240

Transmisión
Caja de cambios

Automático de doble embrague y 6 velocidades

Variante

Tracción delantera

Suspensión
Delantera

Independiente MacPherson

Trasera

Trasera Independiente con brazo longitudinal (multi-link)

Dirección
Tipo

Tipo Eléctrica con asistencia variable

Radio de giro (metros)

5,3

Frenos
Delanteros

Delanteros Discos ventilados de 16˝

Traseros

Discos macizos de 15˝

Asistente de frenada

ABS + BAS + EBD + FCA

Asistente a la conducción

ESP + VSM
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Características Técnicas KONA Híbrido.
Motor

1.6 GDi 141cv DCT

Pesos y capacidades
MMA (kg)

1.880

Tara mínima (kg)

1.376

Capacidad maletero (litros) (VDA)

374/1.156

Capacidad depósito (litros)

38

Prestaciones
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg)

11

Velocidad máxima (km/h)

11,3
161

Aptitudes “Off-Road”
Altura libre al suelo (mm)

165

Angulo de ataque (º)

17

Angulo de salida (º)

29

Angulo ventral (º)

16

Consumos (ciclos WLTP)*
Llantas
Neumáticos

Aleación de 40,6 cm (6,5Jx16˝)

Aleación de 45,7 cm (7,5Jx18˝)

205/60 R16 92H

225/45 R18 94V

Ruedas
Bajo (l/100km)

4,4

4,7

Medio (l/100km)

4,1

4,3

Alto (l/100km)

4,4

4,6

6

6,1

4,9

5,1

112

115

Extra-alto (l/100km)
Ciclo mixto (l/100km)
Emisiones de CO2 combinado (g/km)*
Ciclo WLTP

* Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de conducción y medición WLTP. Los consumos homologados se obtienen en pruebas estandarizadas y predefinidas y son útiles para comparar el consumo de diversos vehículos. No obstante, el consumo se ve
afectado por factores externos tales como el estilo de conducción específico de cada conductor, el tráfico y las condiciones meteorológicas.
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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.

Hyundai Canarias
www.hyundaicanarias.com
Copyright © 2020 Hyundai Motor Company.
Todos los derechos reservados.

Toda la información incluida en este catálogo es provisional, está sujeta a cambios sin previo aviso y sirve de notificación preliminar.
Las posibles variaciones en la representación de los colores del vehículo se deben a las limitaciones de la tecnología de impresión.
Los productos mostrados corresponden a la oferta y la gama de equipamiento de los mercados de Europa. Los vehículos mostrados
en este catálogo pueden incluir un equipamiento adicional con un coste suplementario y no todas las versiones de los modelos
están incluidas en este catálogo. Hyundai Canarias se reserva el derecho a hacer cambios en las especificaciones técnicas y en el
contenido del equipamiento sin previo aviso. Por favor, consulta los detalles exactos en tu concesionario oficial Hyundai Canarias.

30

