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Nuevo Hyundai NEXO: 
 el Vehículo Utilitario del Futuro  

creado por Hyundai 
 
 

 
 
06 Especificaciones técnicas 
 
Motor / Batería 
 
Motor 
Tipo de motor De inducción, colocado en posición frontal 
Potencia máxima 120 kW / 163 CV 
Par máximo 395 Nm 
Aceleración de 0 a100 km/h 9,2 segundos 
Aceleración de 80 a120 km/h 7,4 segundos 
Temperatura de arranque en frío -30°C 

 
Batería 
Potencia de salida total del sistema 135 kW 
Potencia de salida de la batería 40 kW 
Potencia de salida de pila de combustible 95 kW 
Densidad de la pila 3,1 kW/l 

 
Prestaciones 
Velocidad máxima 179 km/h 
CO2 combinado 0 g/km 
Autonomía 666 km (WLTP) y 756 km (NEDC) 
Aerodinámica 
Coeficiente de resistencia 0,329 

 
 
Dimensiones exteriores (mm) 
 
Longitud 4.670 mm 
Anchura 1.860 mm 
Altura 1.630 mm 
Batalla 2.790 mm 
Altura libre al suelo 140 mm 
Voladizo delantero 960 mm 
Voladizo trasero 920 mm 
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Dimensiones interiores (mm) 
 
 Primera fila  Segunda fila  
Espacio para cabeza  1.001 mm 965 mm 
Espacio para piernas 1.047 mm 936 mm 

 
Capacidad (litros) 
Depósito de combustible 156,6 litros (tres depósitos gemelos de 52,2 litros cada uno) 
Maletero 461 litros / 1.466 litros (con asientos abatidos) 

 
Pesos** (kg)   

Peso en vacío 1.814 -1.873 
Peso bruto del 
vehículo 2.340 

 
 
[NOTA – Los datos pueden variar dependiendo del mercado / región] 
 
Sobre Hyundai Motor Co.: 

Establecida en 1967, Hyundai Motor Company se ha comprometido a convertirse en un compañero de por vida más allá de los 
automóviles. La compañía, que lidera el Grupo Hyundai Motor, tiene una estructura de negocio innovadora, capaz de utilizar sus 
recursos como el acero fundido de sus altos hornos para la producción de automóviles, ofreciendo la mejor calidad en vehículos de gran 
éxito de ventas como el Elantra, Sonata y Génesis. Hyundai Motor tiene ocho bases de producción y siete centros de diseño y técnicas 
fuera de Corea del Sur y en 2016 vendió 4,86 millones de vehículos a nivel mundial. Con casi 100.000 empleados en todo el mundo, 
Hyundai Motor continúa mejorando su línea de productos con modelos localizados y se esfuerza por reforzar su liderazgo en tecnología 
limpia, siendo la primera marca en producir en serie a nivel mundial un vehículo con motor de hidrógeno, el ix35 Fuel Cell y el IONIQ con 
tres versiones disponibles en una única plataforma.  y  

Sobre Hyundai Motor Europa: 

En 2015, Hyundai Motor Europa logró la matriculación de 470.130 unidades - un aumento del 10,9% respecto a 2014 - se ha renovado 
prácticamente el 80% de toda la gama. El 90% de los vehículos que Hyundai Motor vende en la región se diseñan, construyen y se 
prueban en Europa para satisfacer las necesidades de los clientes europeos. Y el 90% se fabrica en dos plantas locales de la República 
Checa y Turquía, que ofrecen una capacidad anual combinada de 500.000 unidades. Hyundai vende vehículos en 31 países europeos a 
través de 2.500 puntos de venta. Hyundai ofrece su exclusivo paquete de garantía: 5 Años de Garantía sin Límite de Kilómetros en todos 
los vehículos nuevos que se venden en la región, que ofrece a sus clientes una garantía de cinco años sin límite de kilometraje y cinco 
años de asistencia en carretera. 


