
The new KONA Electric.
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No tienes  
que esperar  
al futuro.

El futuro ya está aquí. Ahora. El Nuevo KONA Eléctrico, más elegante 
y sofisticado, presenta un diseño actualizado y lo último en tecnología 
inteligente. Pasarse a un eléctrico con estilo nunca había sido tan fácil.  
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Diseño nuevo y electrizante.
Hemos modificado el exclusivo y audaz diseño del Nuevo KONA Eléctrico, ahora más elegante y refinado, 
para que luzca una imagen todavía más aerodinámica y atlética, sin perder por ello el aire de SUV intrépido 
que lo caracteriza. La estilizada parrilla cerrada, en la que se integran de forma fluida los exclusivos 
nuevos faros de LED y las luces de conducción diurna, se prolonga con elegancia por los laterales, 
subrayando un frontal liso y depurado.
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Un SUV esculpido, 
aerodinámico y lleno de estilo.
Inconfundible y original, el nuevo diseño se caracteriza por formas lisas y aerodinámicas y líneas esculpidas que se integran 
con armonía en los nuevos revestimientos de los pasos de rueda, del mismo color que la carrocería, y las exclusivas llantas  
de 17 ,̋ subrayando la audaz línea de la trasera. Una trasera cuyas nuevas y elegantes luces, en consonancia con la singularidad 
del frontal, incorporan ahora ópticas que se alargan horizontalmente para crear una imagen inconfundible.
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Frenada regenerativa.
El sistema de frenado regenerativo del Nuevo KONA Eléctrico, equipado con tecnología de vanguardia para una conducción inteligente, utiliza el motor eléctrico para reducir la velocidad del vehículo y recargar  
así la batería mientras conduces. Para recuperar la energía y almacenarla en la batería, puedes ajustar el nivel de la frenada regenerativa con las levas situadas en el volante. A mayor nivel, más frena el coche y más 
se carga la batería al levantar el pie del acelerador. Si mantienes pulsada la leva izquierda se aplica el máximo poder de regeneración y puedes reducir la velocidad del coche hasta detenerlo por completo sin tener 
siquiera que pisar el pedal del freno. Además, el sistema de frenada regenerativa inteligente utiliza los sensores del radar delantero para controlar de forma automática el nivel de frenada en función del tráfico que  
te precede y reducir en consonancia la velocidad de tu vehículo.

Frenada regenerativa inteligente

Frenada regenerativa ajustable
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Carga flexible en casa y en carretera.
Recarga la batería en casa durante la noche o en una estación de carga rápida en la calle. El KONA Eléctrico te ofrece una amplia variedad de opciones de carga flexibles dependiendo de la conexión de red  
que tengas en casa o del tipo de estación de recarga rápida a la que tengas acceso.

 
 

  7,2 kW OBC   10,5 kW OBC

      

 
 Batería de 39,2 kWh  6 h 00 min* 4 h 20 min*

Carga normal

*La velocidad de carga puede verse limitada por la capacidad de la toma de casa o de la estación de recarga
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  100 kW   50 kW

    

 
Batería de 39,2 kWh  47 min*  48 min*

Estación de carga rápida

* Del 10 al 80% del estado de carga de la batería
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Consola central Capacidad del maletero: 332l (1.114l con asientos abatidos)

Disfruta el espacio  
y la versatilidad.
El Nuevo KONA Eléctrico, diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida, te ofrece espacio suficiente tanto para pasajeros 
como para acomodar todo lo que quieras en su maletero de 332 litros (VDA). Si lo deseas, también puedes abatir fácilmente  
los asientos traseros y dispondrás en segundos de 1.114 litros de capacidad: perfecto para una escapada de fin de semana.  
Y dependiendo de los planes que tengas, también puedes hacer uso de las barras de techo, capaces de soportar hasta 80kg de 
carga, para montar un portaequipajes y llevarte tu equipamiento favorito.  
La palanca de cambios tradicional ha sido sustituida por los cuatro botones del cambio electrónico, lo que te deja espacio
adicional bajo la consola central para que guardes tus objetos personales.  
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Cambio electrónico por medio de botones.
Todo lo que necesitas, al alcance de la mano: para cambiar de marcha, basta con que pulses los botones situados en la consola 
central. Aquí encontrarás también el freno de estacionamiento eléctrico.

Carga inalámbrica.
La consola central incorpora una práctica plataforma de carga inalámbrica. Ahora podrás cargar de forma fácil, rápida y sin 
necesidad de cables cualquier teléfono inteligente compatible con la carga inalámbrica Qi.

Aspectos destacados de la comodidad. 
Diseñado para poner en tus manos todo el control y mantenerte siempre conectado, el Nuevo KONA Eléctrico está equipado con numerosos dispositivos de tecnología inteligente que hacen la conducción  
más segura y relajada. Por ejemplo, el sistema de proyección de información, un cambio de marchas electrónico por botones y una práctica plataforma de carga inalámbrica situada en la consola central.
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Nuevo panel de instrumentos totalmente digital de 26,03 cm (10,25 )̋.
Con un solo vistazo podrás saber cómo influye tu forma de conducir en la autonomía del coche. La combinación de colores cambia  
en función del modo de conducción elegido. Puedes escoger entre Confort, Eco o Sport. Existe también una interfaz Cube adicional  
para cambiar el aspecto.
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Display Audio de 8̋  con conexión inalámbrica Android AutoTM y Apple Car PlayTM

Lo último  
en conectividad intuitiva.
Conectividad de vanguardia y diseño elegante se dan la mano en las grandes pantallas duales del Nuevo KONA Eléctrico.  
El panel de instrumentos totalmente digital de 10,25  ̋y la pantalla táctil de 8  ̋ de la consola central 
se combinan para darle al habitáculo un aspecto muy tecnológico y ofrecerte una visibilidad y control máximos.
A bordo dispondrás también de Apple CarPlay™ y Android Auto™ para 
que puedas conectar el teléfono y tener la música que más te guste y las funciones del teléfono y las aplicaciones en la pantalla 
grande. En el caso del sistema Display audio de 8̋  incorpora la posibilidad de replicar de forma inalámbrica 
la pantalla del móvil, lo que significa que ni siquiera tendrás que enchufar el teléfono para beneficiarte de las ventajas de esta 
ingeniosa función.

Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple Inc. Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc.  
*La función de alerta de la ubicación de radares de velocidad no está disponible en todos los países.
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Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (FCA).
El sistema FCA estándar te avisa y activa automáticamente el freno si la cámara 
detecta un frenazo repentino en el coche que circula delante o percibe peatones 
en la vía. El sistema FCA opcional utiliza una cámara y un radar para detectar 
vehículos, peatones y ciclistas.

Control de crucero inteligente (SCC con función de parada y arranque).
Más seguridad y menos estrés. Este sistema mantiene una distancia fija con 
respecto al vehículo que te precede, reduciendo o aumentando la velocidad 
de forma automática hasta un límite predefinido. La distancia establecida se 
mantiene en caso de tráfico con continuas paradas y arranques.

Sistema activo de cambio involuntario de carril (LKA).
Este sistema utiliza la cámara frontal para monitorizar las líneas de la calzada.  
En caso de cambio involuntario de carril, el sistema avisa al conductor e interviene 
sobre la dirección para devolver el coche a su carril.
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39,2 kWh

150 kW (202cv)

Batería y Motor Eléctrico.
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Dark Knight GrayPhantom Black Atlas White  Cyber Grey Galactic Grey

Dive BlueJungle Green Ignite Red 
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Colores exteriores. Colores interiores.
Ahora con nuevos colores y materiales, el Nuevo KONA Eléctrico 
está disponible con un habitáculo monocromo en negro con 
asientos de tela, en una combinación de tela y cuero o totalmente de 
cuero, así como un habitáculo en dos tonos de gris con asientos en 
una combinación de tela y cuero o totalmente de cuero.

Monocromo en negro 

Tela negra  
para versión FULL

Cuero para  
versión STYLE
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
VERSIÓN EV FULL EV STYLE

Motor Síncrono de Imán Permanente (PMSM) 

395
Engranaje de Reducción de una Sola Velocidad

39.2

150

Polímero de Ion-Litio
DC Combo Tipo 1 (Capacidad máxima de 50kW)

Tipo 1 (Capacidad máxima de 7.2kW)

Mc Pherson
Multi Link Type

Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Peso bruto vehicular (kg)

DIMENSIONES

2,020

4,205
1,800
1,555
2,600

Tipo
Potencia Máxima de motor eléctrico (KW)
Torque Máximo (Nm)
Transmisión de Motor Eléctrico
Capacidad de batería (KW/H)
Tipo de Batería
Tipo de Enchufe Carga Rápida 
Tipo de Enchufe Carga Normal
Cargador Portatil 
Suspensión delantera
Suspensión posterior



























Con Climatizador

Tela Cuero

Con Función "Auto Down & Safety"

2 Delanteras + 1 Posterior 






Aire Acondicionado 
Asientos Piloto Regulable en Altura 
Asientos (Material)
Asientos Delanteros Eléctricos 
Asiento Piloto con Soporte Lumbar Eléctrico
Asientos Posterior Abatible 60/40 
Apoyacabezas Delanteros Regulables en Altura
Apoyacabezas Posteriores Regulables en Altura
Apoyabrazos Delantero Portaobjetos  
Timón Regulable en Altura y Profundidad 
Timón Forrado en Cuero
Timón con Paddle Shifters 
Cierre Centralizado
Alza Vidrios Eléctricos
Encendido de Luces Automático
Espejos Retrovisor Electrocrómico
Desempañador Posterior
Tapasoles con Espejos e Iluminados 
Luz de Mapa con Portalentes
Luz de Salón 
Luz de Maletera
Tomas USB
Toma de 12V

INTERIOR

Eléctricamente AsistidaDirección
Neumáticos
Frenos Delanteros
Frenos Posteriores

215/55 R17 
De disco 16´´
De disco 16´´

Aros de Aleación de 17"

Halógenas 

-

-

-

-
-

-

LED (Multi MFR)

Electricamente
































Aros
Kit de Reparación Provisional de Neumáticos 
Luces Delanteras Halógenas 
Luces LED Diurnas (DRL)
Luces Posteriores LED 
Neblineros Posteriores Halógenos 
Espejos Exteriores Retrovisores Eléctricos
Espejos Exteriores Retrovisores Retraibles 
Espejos Exteriores Retrovisores Calefactables
Espejos Exteriores Retrovisores con Intermitentes
Manijas del Color de la Carrocería
Sunroof
Parachoques del Color de la Carrocería
Rieles de Techo (Roof Racks)
Spoiler Trasero
Tercera Luz de Freno con Luz LED
Escarpines 
Lunas Posteriores Laterales Polarizadas (*)
Parabrisas Posterior Polarizado (*)
Limpiaparabrisas Posterior 

EXTERIOR
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Dimensiones.

1.800 mm

1.
57

0
 m

m

4.205 mm
2.600 mm

Delanteros y Posteriores 

Convencional

-
-
-

Smart con Función Stop & Go

Piloto y Copiloto

TECNOLOGÍA

SEGURIDAD

GARANTÍA








































Selector de Cambios Eléctrico con Botones (E-Shift - Shift By Wire)
Radio Táctil de 8" con Función Apple Car Play y Android Auto
Parlantes Delanteros + Tweeters
Parlantes Posteriores 
Bluetooth con Reconocimiento de Voz
Tablero de Instrumentos de 10.25" LCD (Supervision Cluster)
Control de Audio al Volante 
Paddle Shifters 
Control de Velocidad Crucero
Modos de Manejo (Drive Mode Select)
Sensor de Lluvia 
Cargador de Celular Inalámbrico
Freno de Mano Eléctrico
Encendido de Motor con Botón

5 años con kilometraje ilimitado
GARANTIA BATERIA 8 Años o 160,000km, lo que ocurra primero

Airbags Frontales
Airbags Laterales, Cortina, Thorax
Frenos ABS con Distribución Eléctrónica de Frenado (EBD)
Control Electrónico de Estabilidad (ESC)
Control de Salida en Pendiente (HAC)
Cámara de Retroceso con Líneas Guía
Sensor de Estacionamiento
Sensor de Presion de Neumáticos (TPMS)
Inmovilizador de Motor
Advertencia de Colisión en Punto Ciego (BCW)
Asistente para Mantener en Carril (LKA)
Asistente para Evitar Colisiones Frontales (FCA)
Barra de Acero en Puertas Laterales
Carrocería de Deformación Programada
Chasis Reforzado
Sistema de Anclaje ISOFIX
Cinturones de Seguridad
Columna de Dirección Colapsable
Pestillo de Seguridad para Niños
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Disfruta de lo mejor  
de dos mundos.

Siempre se ha pensado que no es posible disfrutar de lo mejor dos mundos diferentes, que esto  
es algo poco realista, una mera utopía propia de soñadores y niños pequeños. Pero la tecnología  
ha llegado para cambiar las cosas. Con el Nuevo KONA Eléctrico puedes disfrutar de la comodidad  
y la versatilidad de un SUV y de las ventajas de conducir un gran vehículo eléctrico.
Este SUV es una dinámica combinación de estabilidad, rendimiento y tecnología 
que te hará sentir bien de muchas maneras distintas. Diseñado para ser eficiente y estético a la vez,  
su exclusivo estilo le hace destacar entre la multitud y su avanzada tecnología lo sitúa a años luz de sus 
competidores. Adelante: disfruta de lo mejor de ambos mundos. Puedes explorar las posibilidades en 
línea o pasarte por tu concesionario Hyundai para probarlo y experimentar la diferencia por ti mismo.
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