
IONIQ
EV GLS

TIPO DE VEHICULO

Motor eléctrico / Potencia Permanent Magnet Synchronous Motor 88 kW / 120 ps

Bateria de polimero de litio-ion 360 volt

Autonomia 280 KM

Transmisión / Nº de velocidades Caja reductora de velocidad única

Neumáticos 205/55 R16

Largo /Ancho / Alto (mm) 4.470 / 1.820 / 1.460

Distancia entre ejes (mm) 2700

Peso bruto vehicular (kg) 1880

Capacidad maletero (L) (VDA) 450 (min) / 1410 (max)

SEGURIDAD

Airbag 7AB

Asistente de partida en pendiente HAC l

Cámara de retroceso con guías dinámicas l

Control de Estabilidad (ESC) l

Sensor de estacionamiento trasero l

Sensor de Punto Ciego (BSD) con alerta de tráfico cruzado l

Sistema de asistencia de frenado (ABS) l

EQUIPAMIENTO

Alzavidrios electricos totales, delanteros con auto up/down y antiapriete l

Asiento conductor eléctrico con memoria l

Asiento conductor con soporte lumbar de 2 vías eléctrico l

Asientos delanteros calefaccionados l

Climatizador + desempañador automático l

Cluster de supervision con pantalla LCD 7" l

Control de audio y bluetooth al volante l

Control crucero automático l

Encendido de luces automático l

Espejo retrovisor electrocrómico l

Focos delanteros proyector luces LED

Freno de mano electrónico l

Llantas de aleación 16"

Llave inteligente con botón de partida l

Luces traseras y neblinero trasero LED l

Luz de dia LED l

Pedales con terminaciones metálicas l

Paddle Shifter l

Radio CD/MP3/ Bluetooth/ USB/ AUX/ LCD 5" touch l

Retrovisores eléctricos plegables con señalizador l

Kit de movilidad temporal l

Selección de modo de manejo l

Sensor de lluvia l

Tweeters l

Volante con regulación en altura y profundidad l

Volante y pomo forrados en ecocuero l

OTROS

Frenos delanteros Discos ventilados

Frenos traseros Discos solidos

Nº de pasajeros / Nº de puertas 5/4

Suspensión delantera / trasera Mcpherson / Barra de torsión

Tipo de Combustible Eléctricidad

Torque máximo (KGM) motor eléctrico 30,08

Tracción Delantera

Garantía: 60 meses (5 años) o 100.000 kms. lo que ocurra primero y cubre defectos de fabricación de acuerdo a lo establecido en la póliza respectiva.

Garantía Bateria de alto voltaje: 96 meses (8 años) sin limite de kilometraje.

NOTA: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso.


