
HYUNDAI IONIQ EV/ AT / ELÉCTRICO 
FICHA VEHÍCULO  

OBSERVACIONES
: 1 Sistema (ABS) En caso de frenadas bruscas o de emergencia, funciona sólo en el momento en que las ruedas se bloquean, por ejemplo: en una frenada 
de emergencia, los neumáticos al quedar completamente frenados son detectados, el sistema limita y descarga la presión de frenado a esa rueda para 
que vuelva a girar para conseguir adherencia nuevamente. 2 Control de estabilidad (ESC) monitorea continuamente la trayectoria a través de sensores de 
velocidad ubicados en las ruedas delanteras y traseras, y la compara con el recorrido deseado por el conductor por medio de un sensor ubicado en la 
columna de dirección. 

• Alza vidrios eléctricos (delanteros con auto up/ down). 
• Asiento conductor con soporte lumbar de 2 vías eléctrico. 
• Asiento delanteros calefaccionados. 
• Retrovisores exteriores eléctricos con señalizador. 
• Control crucero automático. 
• Sensor de lluvia. 
• Sensor trasero. 
• Climatizador / desempañador automático. 

CONFORT 

CONECTIVIDAD 

• Pantalla touch LCD 5” 
• Control audio al volante  
• Radio CD/MP3 /bluetooth/USB/AUX 
 

• 7 Airbag.  
• Frenos ABS1 . 
• Control de estabilidad ESC2 . 
• Asistente de partida en pendiente HAC . 
• Inmovilizador. 
• Sensor punto ciego BSD con alerta de tráfico cruzado. 
• Cámara de retroceso con guía dinámica. 
• Sensor de estacionamiento trasero. 

SEGURIDAD 

CLASE: EV / SEDÁN 

CATEGORIA: E10 

TIPO:  AUTOMÓVIL                  

MARCA: HYUNDAI 

MODELO: IONIQ ELÉCTRICO 

Motor C.C. 

Tracción 

Torque motor eléctrico 

Transmisión   

Velocidad máxima                  

Combustible                            

Batería de Litio-ion 

Capacidad maleta 

ESPECIFICACIONES 

Eléctrico 

Delantera 

30.08 

Automático 

165 Km/Wh 

Electricidad 

360 volt. 

450 L mínimo 

Autonomía 

N° Pasajeros 

N° Puertas 

Hasta 280 Km  

5 

5 

RENT 
A CAR 



HYUNDAI IONIQ EV/ AT / ELÉCTRICO 
FICHA VEHÍCULO  

Este modelo trae incorporado el sistema de carga doméstica, al conectar a la 
corriente el proceso de cargar de batería tiene una duración  8 a 12 horas. 
 

RENT 
A CAR 

SISTEMA DE CARGA ELÉCTRICA 
Sistema de carga normal en tótem cargadores: 3 a 5 horas. 
Sistema de carga rápida en puntos de servicio (electrolineras): 20 a 30 minutos. 
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