
Kona Eléctrica

La conducción 
del futuro.



S

Descubrí toda la tecnología 
que ofrece la SUV 100% 
eléctrica con autonomía 

de 482 km.

8 O 160.000 KM

BATERÍA DE LITIO

DE GARANTÍA



Dimensiones

Colores
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Capacidad de baúl : 374 a 1.114 litros

Atlas WhitePhantom Black

Ignite RedDive Blue

Shimmering Silver

*332 si usamos el portaobjetos oculto debajo del piso de baúl



Performance

Descubrí las ventajas
de la carga rápida.

Autonomía 
hasta 484 km.

Batería 64 kwh, 204 PS, Autonomía hasta 484 km

Levas en el volante

Freno de disco delantero de 16”

Freno de disco trasero de 16”

Frenos ABS

Freno de mano eléctrico con AUTOHOLD

Selección de modo de manejo
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Seguridad

Cámara de marcha atrás 
con líneas de ayuda.

Asistente de evasión 
de colisión frontal (SCC).

Control de crucero inteligente 
con función Stop & Go.

6 Airbags

Control de Tracción

ESP Control de estabilidad

Dirección electrónica

Regulación de volante en altura y profundidad

Stop & Go

Sensores de presión de neumático

Sensor de estacionamiento delantero y trasero

Cámara de marcha atrás con líneas de ayuda

Sensor de lluvia

Smart Key (encendido por botón)

Inmovilizador de motor

Bloqueo centralizado

Tranca de niños

Sensor ultrasonido en plazas traseras

Bluetooth con reconocimiento de voz

Cámara de punto ciego

Asistente de evasión de colisión frontal (FCA)

Velocidad de crucero adaptativa

Asistente de mantención de carril (LKA) / Asistente de seguimiento de carril (LFA)

Detector de fatiga

Alerta de tráfico cruzado (RCCW)

Hyundai ADAS
(Asistentes avanzados de ayuda a la conducción)



Exterior

Luces LED. Espejo, manija y paragolpe 
color carrocería.

Techo solar.

Desempañador luneta trasera

Luces LED

Auto light control

DRL (Luces diurnas LED)

Luz direccional LED

Spoiler trasero con tercera luz de freno LED

Espejos eléctricos

Espejo, manija y paragolpe color carrocería

Desempañador de espejos laterales

Espejos exteriores plegables electrónicamente

Techo eléctrico

Rack de techo

Escobillas aerodinámicas

Llantas de aleación R17”

Kit de reparación de cubiertas temporario



Interior

Cargador inalámbrico 
de celular.

Ventilación de 
asientos delanteros.

Climatizador bi zona.

Butacas delanteras eléctricas

Tapizado en cuero

Calentador de asientos delanteros y traseros

Ventilación de asientos delanteros

Volante calefaccionado

Climatizador bi zona

Respaldo trasero rebatible 60/40

5 apoya cabeza regulable en altura

Posa vaso delantero

Bolsillo en parte trasera de butaca chofer

Bolsillo en parte trasera de butaca acompañante

Alza cristales delanteros con AUTO UP/DOWN

Posa lentes

Luz de baúlCuero en volante y palanca

Regulación de temperatura trasero

Desempañador automático

Espejo electrocrómico

Sensor de líquido de limpia parabrisas

Cargador inalámbrico de celular

Puerto USB

Barreros

Cromado de radio de volante

Sensor de asiento trasero



Multimedia

Pantalla táctil 8”, Apple CarPlay 
& Android Auto.

Head Up Display (Tablero pantalla aereo).

Pantalla táctil 8”, Apple CarPlay & Android Auto inalámbricos

Reloj digital

Head Up Display (Tablero pantalla aereo)



USD USD 

CIF Plaza

46.900 62.900

Precio
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