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 Ya llegó el nuevo 
KONA Híbrido eléctrico.

Trabajan en conjunto con el respaldo de una potente 
batería de polímero de iones de litio para brindar una ex-
celente economía de combustible y reducir las emisiones. 
Según la situación de manejo, el sistema de transmisión 
híbrido cambia sin problemas entre el motor convencio-
nal y el electromotor, a veces utilizando ambos al mismo 
tiempo. Juntos, ofrecen un excelente rendimiento de 
potencia con una salida combinada de 141 cv y 265 Nm 
de par máximo. Y como parte del sistema de frenado re-
generativo, el motor eléctrico también ayuda a reducir la 
velocidad del automóvil, cargando la batería para que no 
tengas que hacerlo tú.

Sistema de transmisión híbrido  
completamente paralelo

ElectromotorMotor Batería

Llantas de aleación de 18” (opcional).
Aleta de aire / cortina de aire activa.

Botones de cambio.

El mejor ahorro de  
combustible en su clase

(ciudad: 20,1 km/ℓ, carretera: 18,4 km/ℓ*)

ℓ km*5 100/
en base a neumáticos de 16”

En base a neumáticos de 18”- 5,4 ℓ / 100 km*

El miembro más nuevo de la familia KONA usa energía eléctrica para ayudarte a llegar más lejos con un litro de gasolina, porque 
nadie dijo que bajar las emisiones debía ser aburrido. Gracias a su innovador tren de potencia híbrido, el nuevo KONA Híbrido 
eléctrico combina un aspecto irresistiblemente atractivo con una eficiencia de combustible excepcional. Todo sin tener que car-
gar una batería o cambiar sus hábitos de manejo.

*  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 trafico y las condiciones meteorologicas.
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Freno de estacionamiento electrónico.Sistema de sonido premium Krell con 10 altavoces y amplificador interno.

Tablero de supervisión de 4,2”. Pantalla táctil de 10,25”.

Interior del nuevo
KONA Híbrido eléctrico.
Los asientos cuentan con costuras en contraste blanco para brindar aún más estilo. Además, también puedes elegir entre otros tres paquetes 
de colores opcionales: naranja, rojo y lima, para personalizar aún más el interior. También tiene un nuevo tablero de información digital disponi-
ble, convenientemente ubicado al lado del velocímetro. La pantalla LCD de 4,2” muestra información importante para el conductor como flujo 
de energía, así como estado de las funciones de seguridad activas, rango restante y consumo de combustible, instrucciones de navegación y 
temperatura exterior. El indicador híbrido muestra el estado de carga y descarga de la batería y la condición de carga de la batería.
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Cargador inalámbrico para smartphones.

Faros traseros LED.

Asientos delanteros con calefacción.

Head-Up Display (HUD) retráctil.

Faros delanteros de proyección.

Transmisión de doble embrague (DCT)  
de 7 velocidades.

Características.

Llanta de aleación de 16”. Llantas de aleación de 18” 
(opcional).

Aire acondicionado totalmente automático  
con desempañado automático.

Luces de combinación traseras tipo bombilla.

Asientos con ventilación.

Pantalla táctil de 7”.

Faros delanteros LED.

Asientos totalmente eléctricos con soporte lumbar.
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150

Motor Kappa de 
gasolina de 1,6 GDi

105  Potencia máxima
cv/5.700 rpm

Par máximo
Nm/4.000 rpm 170

Motor  
eléctrico híbrido

43,5 Potencia máxima
cv

Par máximo
Nm
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Colores interiores y tapicería de asientos.

Negro Naranja Rojo Lima

Gris Dark Night Negro Phantom

Asientos en tela Asientos de cuero - rojo Asientos de cuero - lima Cuero

Colores de la carrocería.

Colores de techo.

Dimensiones.

Banda de rodadura*
Ancho general

Banda de rodadura*Distancia entre ejes
Longitud general

Altura general

1.565

(incluye porta equipaje en el techo)

Unidades en milímetros.  
Medidas excluyendo los espejos de las puertas.
*  Banda de rodadura : 18” (delantera / trasera) - 1.565 / 1.577 

Banda de rodadura : 16” (delantera / trasera) - 1.576 / 1.589

1.565
1.800

1.5772.600
4.165

Blanco Chalk Plata Lake Gris Dark Night Negro Phantom Amarillo Acid

Rojo Pulse Naranja Tangerine 
Comet

Gris Galactic Azul Lagoon Azul Ceramic

Especificaciones.

Motor

Tipo Kappa 1,6  
atkinson GDi

Desplazamiento (cc) 1.580

Potencia máxima (cv/rpm) 105 / 5.700

Par máximo (Nm /rpm) 150 / 4.000

Electromotor

Tipo Motor síncrono de imán 
permanente (PMSM)

Salida de potencia de batería (kW) 42

Potencia máxima (cv) 43,5

Par máximo (Nm) 170

Frenos

Delantero Disco ventilado

Trasero Disco

Suspensión
Delantero Montantes tipo MacPherson

Trasero Tipo de enlace múltiple (2WD)

Neumáticos

205/60R16, 225/45ZR18 

Dimensiones

Espacio para cabeza (mm) Delantero (con techo corredizo) / Trasero 1.005 (965) / 961

Espacio para piernas (mm) Delantera / Trasera 1.054 / 893

Espacio para hombros (mm) Delantera / Trasera 1.410 / 1.385

● Los valores precedentes surgen de pruebas internas y podrían modificarse luego de la validación.
●  Algunos de los equipos ilustrados o descritos en éste folleto pueden no ser suministrados como equipos estándares y están disponibles 

asumiendo un costo adicional.
●  Hyundai Motor Company se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento en las especificaciones y los equipos sin la 

obligación de notificarlo.
● Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales según la configuración y tipo de pantalla de cada dispositivo.
● Solicite información a su concesionario sobre colores y tapices disponibles.



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.

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.
La garantía de la batería es de 8 años o 160.000 kilómetros.

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

Hoy en día, la gente ya no ve los coches como simples medios de transporte para desplazarse 
comodamente. La visión tradicional del coche ha pasado a la historia. Los coches son ahora 
una parte esencial de nuestras vidas, a través de los cuales expresamos nuestro estilo perso-
nal. Paralelamente, la industria automovilística ha evolucionado notablemente. El rápido creci-
miento de Hyundai Motor, fruto de su capacidad de producción de primer nivel y su excelente 
calidad, ha llevado a la compañía a convertirse en uno de los mayores fabricantes de automó-
viles a nivel mundial. Ahora nos encontramos en un punto de inflexión, donde es necesario 
adoptar un enfoque cualitativo para ofrecer mejores ideas y soluciones a nuestros clientes. 
Es la oportunidad de seguir avanzando, y por ello hemos creado un nuevo eslogan que refleja 
nuestra voluntad de dar un salto hacia delante. Guiado por un espíritu de nuestro nuevo eslo-
gan y por la nueva idea que en el subyace, queremos convertirnos en una empresa que asuma 
el compromiso permanente de brindar nuevas posibilidades para la gente y para el planeta.

http://instagram.com/hyundaicanarias
http://www.youtube.com/user/CanariasHyundai
https://www.facebook.com/HyundaiCanarias
https://twitter.com/CanariasHyundai
https://www.linkedin.com/company/hyundai-canarias?trk=top_nav_home
http://www.hyundaicanarias.com/

