IONIQ 5
IONIQ 5
Especificaciones
SEL RWD

Motor Eléctrico
Tipo de motor

Motor Sincrónico de Imanes Permanentes

Desempeño
Torque (lb-ft.)
MPGe (ciudad/autopista/combinado)
Autonomía
Tiempo de carga

168 kW (225 HP)
350 Nm (258 lb-ft.)
132 / 98 / 114
303 millas
8.5

SEL RWD

Batería de Tracción
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad de carga
Velocidad máxima de operación del vehículo (gobernada electrónicamente)
Corriente alterna Nivel II, Estándar 240 V (de un 10% → 80% de carga)
Carga rápida: 150 kW (400 V) (de un 10% → 80% de carga)
Carga rápida: > 250 kW (800 V) (de un 10% → 80% de carga)
Puerto de carga con apertura y cierre eléctrico
Salida de potencia
Densidad de energía (Wh/lb.)
Cargador ultrarrápido (hasta 800 V / 350 kW)

Iones de Litio-Polímero
697 V
77.4 kWh
115 MPH
6 hrs 43 min
25 min (est.)
18 min

•

272 kW
73.8 (Carga estándar) / 73.6 (Carga rápida)

•

SEL RWD

Dirección y Sistema de Frenos
Frenos de disco en las 4 ruedas (delanteros/traseros)
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) con Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Auto regeneración inteligente (freno regenerativo automático)
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) con retención automática
Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) con Sistema de control de tracción (TCS) y Sistema de asistencia de frenado (BAS)
Control de asistencia de arranque en pendientes (HAC) y Control de freno en descenso (DBC)
Sistema de "Power Steering" con dirección asistida por motor (R-MDPS)
Tipo de dirección: Cremallera y Piñón
Sistema de frenado regenerativo con palancas de control
Sistema de manejo de estabilidad (VSM)

Ventilado (12.8") / Sólido (12.8")

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SEL RWD

Transmisión y Suspensión
Configuración de tren propulsor
Transmisión automática "Shift-by-wire" de 1 velocidad con engranaje reductor
Selección de modos de manejo
Suspensión (delantera / trasera)

RWD

•

Normal → Eco → Sport → Snow
MacPherson / Multi-link (5-link)

SEL RWD

Gomas y Aros
Aros de aluminio
Gomas
Equipo de reparación para ruptura de goma (Tire Mobility Kit)

19"
Michelin Primacy All Season 235/55 R19

Exterior
Parrilla delantera activa
Cristal solar acústico delantero y cristal trasero de privacidad
Manijas automáticas al ras de las puertas
Limpiaparabrisas delanteros aerodinámicos variables e intermitentes de 2 velocidades
Puerta de baúl inteligente con apertura automática (Smart Liftgate)
Espejos laterales del color de la carrocería con calefacción
Luces Diurnas LED (LED DRLs)
Luces delanteras de proyección LED y luces traseras LED
Indicadores LED de señal de giro
Luz de freno central LED en el "spoiler" (CHMSL)
Antena tipo aleta de tiburón
Iluminación de acento LED premium: delantera (barra de luces en “V”)
Detalles en parachoques y revestimiento de la carrocería plateados
Paquete de remolque (Precableado de remolque de 4 pines)

Interior
Pantalla de panel de instrumentos de 12.3” con EV Technology Display
Salida de 12 voltios (1 frontal y 1 en área de carga)
Asiento de segunda fila con respaldo corredizo y plegable con separación 60/40
Asiento del pasajero ajustable en 6 direcciones
Asiento del conductor eléctrico de 8 posiciones con soporte lumbar
Manijas de asistencia (4) y Perchero trasero (1)
Superficies de asiento de piel* sintética H-Tex™
Asientos delanteros con calefacción
Control automático de temperatura de zona dual con modo de solo conductor
Consola central delantera fija con bandeja de almacenamiento en apoyabrazos y portavasos doble
Baúl delantero con luz LED
Guía tapizado en piel con calefacción
Luces interiores LED y luz en área de carga
Seguros de puertas eléctricos
Ventanas eléctricas con subida/bajada automática delantera
Llave inteligente con encendido por botón y encendido remoto del motor
Descansabrazos central trasero con portavasos doble
Sistema remoto de entrada sin llave con alarma y botón de pánico
Viseras para sol deslizables con espejos iluminados
Guía de altura ajustable y telescópico
Luces de ambientación (64 colores)
Espejo retrovisor con atenuación automática y sistema de entrada Homelink™

Sistema de Audio
Sistema de audio con radio AM/FM/HD con pantalla táctil a color de 12.3" (AVN 5.0 ancha) con 6 bocinas y sistema navegación
Android Auto™ & Apple CarPlay®
Conexión de dispositivos múltiples Bluetooth (hasta dos dispositivos) con transmisión de audio inalámbrica + transferencia de agenda telefónica
Reconocimiento de voz dinámico
Controles de audio, Bluetooth® y control de crucero en el guía
Puertos USB de 2.1 Amp (3 delanteros y 2 traseros)
Puerto de carga inalámbricos para dispositivos móviles

Seguridad
Sistema avanzado de 6 bolsas de aire: frontales (2) con Sistema de Clasificación de Ocupantes (OCS) y sensor de peso del asiento
y sensor de recorrido del asiento, delanteras de impacto lateral (tórax)(2), tipo cortina con sensores de vuelco (2)
Control automático de luces con asistencia de luces altas (HBA)
Asistencia para prevención de colisión en punto ciego (BCA)
Alerta de atención al conductor (DAW)
Sistema de seguridad antirrobo con inmovilizador del motor
Asistencia para prevención de colisiones frontales (FCA) con detección de automóviles, peatones y ciclistas y giro en cruces
Asistente de conducción en carretera nivel 2 (HAD II)
Asistente inteligente de límite de velocidad (ISLA)
Asistencia de retención de carril (LKA) y Asistencia de seguimiento de carril (LFA)
Sistema de anclaje para asiento protector de niños (LATCH)
Alerta de distancia de estacionamiento (PDW)
Seguros eléctricos para niños (traseros) y botón de bloqueo de ventanas eléctricas
Asistencia para prevención de colisión de tráfico cruzado posterior (RCCA)
Alerta de ocupante trasero (ROA)(Door Logic)
Cámara de reversa con líneas dinámicas
Asistencia de salida segura (SEA)
Control de crucero inteligente (SCC) con parada y arranque + aprendizaje automático
Sistema de monitoreo para la presión de aire en las gomas (TPMS) con indicador de presión individual y alerta de llenado completo de neumáticos
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MSRP
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HDA II

•
•
•

Delantero y Trasero
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SEL RWD
$47,900

*Superficies de asientos en piel pueden contener elementos de piel o piel de poliuretano (sustituto de piel, materiales artificiales y cualquier otro material sintético).

Para más información visita www.hyundaipr.com
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