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Nuevo IONIQ Eléctrico: el revolucionario vehículo 100% eléctrico de 
Hyundai recibe importantes mejoras 

 
• Las actualizaciones de conectividad con Bluelink® del nuevo IONIQ ofrecen soluciones 

innovadoras de confort. 
• Nuevo IONIQ Eléctrico con batería mejorada de 38,3 kWh: significativo incremento de la 

capacidad de almacenamiento de energía. Ahora la autonomía total alcanza los 311 km 
(WLTP). 

• Con más de 60.000 IONIQ vendidos desde su lanzamiento en 2016, el nuevo IONIQ acerca 
la movilidad limpia y conectada a más conductores. 

 
 

 
Octubre de 2019. Al mismo tiempo que Hyundai Motor está introduciendo mejoras integrales de 
conectividad y diseño en el nuevo IONIQ, la última edición de su revolucionario modelo 100% 
eléctrico merece una especial atención. 
 
 
 
Especificaciones técnicas 

 
Motor eléctrico (IONIQ Eléctrico) 

Tipo Motor síncrono de imanes 
permanentes 

Potencia máxima 136 CV 
Par máximo 295 Nm 

Velocidad máxima 165 km/h 
CO2 combinado (g/km) 0 

Autonomía eléctrica (WLTP) 311 km 
 

Batería 
Tipo Polímero de iones de litio 

Capacidad (kWh) 38,3 kWh 
Potencia de salida (kW) 113 

Densidad de energía (wh/kg) 112,4 (sin calentador de batería) 
111,2 (con calentador de batería) 

Voltaje (V) 319,4 
 

Cargador integrado 
Capacidad máxima (kW) 7,2 

Tiempo de carga 
Tiempo de carga hasta el 80% (desde 

0%)/ Toma AC estándar 
Mínimo 6 horas y 5 minutos 

Tiempo de carga hasta el 80% (desde 
0%)/ Toma DC rápida 

@ Punto de carga de 50 kW: Aprox. 
57 min 
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@ Punto de carga de 100 kW: Aprox. 
54 min 

 
Transmisión  

Automática Cambio de reducción de una sola velocidad 

 
Relación de transmisión 

  

Relación de transmisión 7,412 

 
Suspensión y amortiguación 

Delante Tipo McPherson con amortiguadores de gas 

Detrás Barra de torsión con amortiguadores de gas 

Dirección 

Tipo Piñón y cremallera, asistida 

Desmultiplicación 2,85 vueltas de volante entre topes 

Radio de giro 5,3 metros (mínimo) 

Relación desmultiplicación 
total 

15:1:1 para que quede claro, el valor correcto es 
15,1:1 

 
Frenos 

Delante (diámetro) 280 mm 
Detrás (diámetro) 284 mm 

Asistencia ABS, EPB, ESC y FCA 
Llantas Neumáticos (IONIQ Eléctrico) 

Llantas de aleación  
6.5J x 16 pulgadas 

 
205 / 60 R16 

 



 

 
 
Hyundai Motor España 

Calle Quintanapalla, 2 - 1ª Planta 
28050 Madrid 
913605260 

 www.hyundai.es 
prensa@hyundai.es 
@HyundaiPR_es 

 

Exterior (mm) 
Longitud total 4.470 
Anchura total 1.820 

Altura total 1.475 
Batalla 2.700 

Distancia al suelo 140/150 
Voladizo delantero 880 
Voladizo trasero 890 

Ancho de vía (delantera) IONIQ Eléctrico: 1.555 (16’’) 
Ancho de vía (trasera) IONIQ Eléctrico: 1.564 (16’’) 

 
Interior (mm) 

 Primera fila Segunda fila 

Espacio para la cabeza  
(con/sin techo solar) 

994 / 1.024   
(970 / 1.004) 

950 

Espacio para las piernas 1.073 / 1.136 906 / 800 

Espacio para los hombros 1.425 1.396 

Espacio para las caderas 1.366 1.344 

 
Capacidad (litros) 

Maletero (litros, 
VDA) 

IONIQ Eléctrico: mín. 357 l / 462 l /máx. 1.417 l (VDA 211 / 213 
/ 214) 

 
Peso 

Peso en kg (en orden de marcha sin 
conductor) 

1.527 (mín.) / 1.575 (máx.) 

Carga útil máxima (kg) 395-443 
Peso bruto (kg) 1.970 

 
 
 
 

 

Acerca de Hyundai Motor Europa 

Hyundai Motor Europe (HME HQ) se estableció formalmente en el año 2000 con su oficina principal de Offenbach, Alemania. Hyundai actualmente vende vehículos 
en 41 países europeos a través de 3.000 puntos de venta. En 2018 Hyundai Motor logró la matriculación de 543.292 vehículos en Europa, un aumento del 3.9 % en 
comparación con 2017, un crecimiento más fuerte que el del mercado. El 2018 ha sido record de ventas por cuarta vez consecutiva. Hyundai tiene la línea más joven 
de Europa, el 75% de los vehículos que vende Hyundai en la región son modelos diseñados, probados y fabricados en Europa para satisfacer las necesidades de los 
clientes europeos, gracias a la amplia infraestructura europea de la compañía. Esto incluye dos fábricas, una la República Checa y otra en Turquía, con una capacidad 
anual de 600.000 unidades. Hyundai se enorgullece de ofrecer la línea de productos más joven de Europa: el 90% de los modelos tienen menos de dos años. Hyundai 
Motor ofrece su paquete único de Garantía de Kilometraje Ilimitado por Cinco Años para los coches nuevos vendidos en la región, otorgando a los clientes una 
garantía de cinco años sin límite de kilómetros, cinco años de asistencia en carretera y cinco años de mantenimiento del vehículo. Para obtener más información 
acerca de Hyundai Motor Europe y sus productos, visite www.hyundai.news . Siga a Hyundai Motor Europe en Twitter @HyundaiEurope e Instagram @hyundainews 
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Follow Hyundai Motor Europe HQ on Twitter @HyundaiEurope and Instagram @hyundainews 
 
Acerca de Hyundai Motor Company 

Establecida en 1967, Hyundai Motor Company se compromete a convertirse en un socio de por vida con los clientes gracias a su gama de vehículos de clase mundial 
y servicios de movilidad disponibles en más de 200 países. Con más de 110,000 empleados en todo el mundo, Hyundai vendió más de 4.5 millones de vehículos en 
todo el mundo. Hyundai Motor continúa mejorando su línea de productos con vehículos que ayudan a crear soluciones para un futuro más sostenible, como el NEXO, 
el primer SUV movido por hidrógeno del mundo. Se puede encontrar más información sobre Hyundai Motor Company y sus productos en: 
http://worldwide.hyundai.com  o http://globalpr.hyundai.com                 

Descargo de responsabilidad: Hyundai Motor Company considera que la información contenida en este documento es prec
isa en el momento de su publicación. Sin embargo, la compañía podrá cargar nueva información o actualizarla si es neces
ario y asume que no es responsable de la exactitud de cualquier información interpretada y utilizada por el lector.  


