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Especificaciones
Motor de Gasolina
Tipo de motor de gasolina
Caballos de fuerza
Torque (lbs.-ft.)
Configuración cilíndrica
Tren de válvulas
Sistema de inyección de gasolina
Capacidad de tanque de gasolina (gal.)

Motor Eléctrico y Batería de Tracción
Tipo de motor eléctrico
Tipo de batería
Desempeño
Torque (lbs.-ft.)
Capacidad de carga

Rendimiento
Rendimiento de gasolina (EPA MPG combinado)
Rendimiento de gasolina (EPA MPG Eléctrico + Gasolina)
Tiempo de carga 110/120V (Nivel 1)
Tiempo de carga 220/240V (Nivel 2)

Motores Combinados
Caballos de fuerza (motor de gasolina + motor eléctrico)
Autonomía

Dirección y Frenos
Asistencia en Subida de Cuestas (HAC)
Sistema de Anti-bloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenos (EBD) y Asistencia de Frenado (BA)
Sistema de Control Electrónico de Estabilidad (ESC) con Control de Tracción (TCS)
Sistema de Manejo de Estabilidad (VSM)
Sistema de "Power Steering" Electrónico Asistido por Motor (MDPS)
Sistema regenerador de energía de frenos con frenos de disco en las 4 ruedas

Transmisión y Suspensión
Tipo de transmisión
Palancas de cambio en el guía (Paddle Shifters)
Selección de modos de manejo
Suspensión (delantera/trasera)

Plug-in
1.6L (1580 cc) Atkinson Cycle
104 lb-ft @ 5700 rpm
109 lb-ft @ 4000 rpm
4 cilindros
16 válvulas D-CVVT
Inyección de Gasolina Directa (GDI)
11.9

Plug-in
Motor Sincrónico de Imanes Permanentes
Litio-polímero (360V)
45KW (60 hp)
125 lbs.-ft.
8.9 kWh

Plug-in
52 MPG (Gasolina)
119 MPG (Eléctrico + Gasolina)
8 horas 30 minutos
2 horas 15 minutos

Plug-in
139 hp
630 millas
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Plug-in
EcoShift Dual Clutch de 6 velocidades

•

Tipo de tracción

EV/HEV
MacPherson/Multi-link
Delantera (FWD)

Gomas y Aros

Plug-in

Aros de aluminio
Gomas
Equipo de reparación para ruptura de goma

Características Interiores
Aire acondicionado con control de clima automático
Asiento delantero con calefacción integrada
Asiento trasero reclinable (60/40)
Asientos (superficies)
Cargador Inalámbrico para dispositivo móvil con tecnolgía Qi
Cilindro de botón de encendido iluminado
Compartimiento central de almacenaje
Consola central con doble portavasos
Control de ventanas eléctrico con auto bajado y subido para conductor
"Cruise Control" Inteligente con “Stop & Go”
Cubierta de área de carga
Guía y palanca de cambios cubiertas en piel
Iluminación de mapa y compartimiento para almacenar gafas
Llave inteligente con encendido por botón
Pantalla de supervisión LCD de 7" en panel de instrumentos
Placas de entrepuertas en metal
Seguros de puertas eléctricos
Ventanillas traseras de aire acondicionado

Características Exteriores
Encendido de luces automático
Espejos retrovisores eléctricos con luces direccionales
Luces de aproximación y cortesía en manijas delanteras
Luces delanteras LED
Luces Diurnas LED (LED DRLs)
Luces traseras LED
Manijas de las puertas en cromo
Parrilla frontal con detalles color negro brillante
Persianas de la parrilla activa

Sistema de Audio
Apple CarPlay® & Android Auto™
Controles de audio, Bluetooth® y cruise control en el guía
Interfaz especializado IONIQ
Interruptores AUX & USB (dual)
Sistema de audio de 6 bocinas con radio AM/FM/MP3 y pantalla táctil LCD de 8"
Sistema de manos libres Bluetooth® con Reconocimiento de voz

Seguridad
Alerta de Punto Ciego (BCW)
Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA)
Anclaje para asiento protector (LATCH)
Asistencia Contra Colisión Frontal (FCA)
Barras de impacto lateral
Cabezales activos duales
Cámara de reversa con líneas de guía dinámicas
Freno de Emergencia con Auto Hold
Sistema avanzado de 7 bolsas de aire con Sistema de Clasificación de Ocupantes (OCS)
Sistema de Monitoreo de Presión en las Gomas (TPMS) con indicador de presión individual

Para más información visita www.hyundaipr.com
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