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Autonomía 356 km
(Ciclo urbano WLTP)

Conectado

7 plazas

100% eléctrico



El nuevo Maxus EUNIQ 5 ofrece espacio, practicidad y 
versatilidad.

Su diseño exterior expresa modernidad y es a la vez estilizado, 
aerodinámico y elegante. Su espacioso interior está lleno de detalles 
que facilitan la vida. Y su tecnología 100% eléctrica te ofrece unas 
prestaciones extraordinarias, con una suavidad y un silencio 
sorprendentes.

Nuevo MAXUS EUNIQ 5
Crossover, 100% eléctrico, 7 plazas.

Amplio habitáculo interior y control de mandos orientado estratégicamente para 
proporcionar máximo confort en la conducción.
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El crossover perfecto para las familias de hoy.

Las líneas exteriores del EUNIQ 5 transmiten refinamiento en una 
carrocería diseñada en el túnel de viento con el fin de ofrecer la mínima 
resistencia aerodinámica. Las ópticas frontales Full LED, y los detalles 
cromados perfectamente integrados, acentúan su personalidad e 
impactante presencia.

Faros delanteros Full LED.



Puesto de conducción

Todos los elementos están dispuestos en el lugar exacto. El cuadro de 
instrumentos es completamente digital y la consola central está 
comandada por un sistema de info-entretenimiento flotante de 12,3 
pulgadas (31,2 centímetros).

Eficiencia y confort

Transmisión automática EV.Sistema de info-entretenimiento con pantalla tactil de 31,2 cm (12,3'').
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Techo panorámico

Su interior integra amplios asientos para albergar a siete pasajeros, 
junto a un espacioso maletero. El techo panorámico de cristal acentúa 
aún más la sensación de amplitud.

Confort interior

El interior ofrece una excelente calidad de ajuste y un sofisticado diseño. 
Las siete plazas disponen de asientos de cuero, lujosos y resistentes a 
la vez. Su completa dotación de serie hará que no eches nada en falta.

Autonomía y carga

La batería tiene una capacidad de 52,5 kWh que, gracias a un consumo 
energético optimizado, facilita una autonomía eléctrica WLTP en ciclo 
urbano de hasta 356 km (260 km en ciclo combinado), líder en su clase. 
Además, el EUNIQ 5 incorpora dos cables de carga tipo 2 (Mennekes), 
uno de carga convencional y otro de carga rápida.

Motor eléctrico

El motor eléctrico del EUNIQ 5 ofrece 130 kW de potencia 
(177 CV) y un par motor de 310 Nm, lo que permite una 
conducción óptima a plena carga.

Seguridad

El EUNIQ 5 viene equipado con los sistemas de seguridad más 
avanzados para proporcionarte, junto a tus acompañantes, una 
experiencia de conducción tranquila y confortable. Entre otros 
elementos, el MAXUS EUNIQ 5 incorpora:
● Doble airbag delantero, airbags laterales y airbags de cortina
● Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HHC)
● Sistema de aviso de colisión frontal (FCW)
● Sistema de detección de ángulo muerto (BSD)
● Sistema de frenado de emergencia automático (AEBS)
● Sistema de asistencia de cambio de carril (LCA)
● Aviso de salida del carril (LDWS)



MODELO  EUNIQ 5

CAPACIDAD BATERÍA  53 kWh

DIMENSIONES Y PESOS  
 Longitud total mm   4.825
 Anchura total mm   1.825
 Altura total mm   1.800
 Distancia entre ejes mm   2.800
 Peso máximo autorizado kg   2.350
 Peso en vacío kg   1.810
 Carga máxima útil kg   540
 Capacidad del maletero (7 plazas / 5 plazas / 2 plazas) l   406 / 1.162 / 2.230
 Número de plazas  7

PRESTACIONES  
 Potencia máxima kW (CV)   130 (177)
 Par máximo Nm (kgm)   310 (31,6)
 Consumo de energía eléctrica (ciclo combinado WLTP) kWh/100 km 23,1
 Autonomía conducción eléctrica (ciclo combinado WLTP) km   260
 Autonomía conducción eléctrica (ciclo urbano WLTP) km   356
 Velocidad máxima km/h   160
 Aceleración 0-100 km/h s   9,5

BATERÍA DE ION LITIO  
 Capacidad kWh   52,5
 Tiempo de recarga convencional (CA 230V-10A)  8 horas
 Tiempo de recarga rápida (80% del total)  35 minutos

DINÁMICA  
 Tracción  Delantera
 Caja de cambios  Automática EV
 Dirección  Dirección asistida tipo cremallera con asistencia eléctrica
 Suspensión delantera  Conjunto tipo McPherson y estabilizadora
 Suspensión trasera  Eje de torsión
 Neumáticos  215/55R17

Especificaciones

Negro metalizado

Gris metalizado Plata metalizado

Colores
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El importador oficial de Maxus se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.

EXTERIOR
● Paragolpes en el color de la carrocería
● Parrilla delantera con embellecedores cromados
● Retrovisores exteriores con intermitentes LED integrados y en el color de la carrocería
● Retrovisores exteriores calefactables, regulables y abatibles eléctricamente
●  Llantas de aleación de 17'' (neumáticos 215/55R17)
● Cristales traseros con tratamiento de privacidad
● Portón trasero eléctrico
● Embellecedor cromado en las ventanas laterales
● Limpiaparabrisas delantero con intermitencia variable y lavaluneta trasero
● Barras portaequipajes en el techo
● Ópticas traseras LED y spoiler trasero con luz de freno LED incorporada
● Techo panorámico eléctrico con sistema antiatrapamiento
● Cable de carga convencional Tipo 2 Modo 2 (Schucko-Mennekes)
● Cable de carga semirápida Tipo 2 Modo 3 (Mennekes-Mennekes)

SEGURIDAD
● Doble airbag delantero para el conductor y pasajero
● Airbags laterales
● Airbags de cortina
● Control de tracción (TCS)
● Control de estabilidad activo (ESP)
● Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HHC)
● Sistema de aviso de colisión frontal (FCW)
● Sistema de detección de ángulo muerto (BSD)
● Sistema de asistencia de cambio de carril (LCA)
● Sistema de frenado de emergencia automático (AEBS)
● Sistema de aviso de salida del carril (LDWS)
● Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
● Distribuidor electrónico de la frenada (EBD)
● Sistema de asistencia a la frenada (BAS)
● Sistema de monitorización de presión de los neumáticos (TPMS)

● Faros delanteros Full LED
● Luces diurnas LED
● Sensor de oscuridad y encendido automático de luces
● Sensor de lluvia y funcionamiento automático del limpiaparabrisas
● Control de velocidad de crucero adaptativo (ACC)
● Sistema de llamada de emergencia SOS (e-Call)
● Cierre automático de puertas en función de la velocidad
● Cinturones de seguridad con sistema recordatorio de uso

CONFORT
● Climatizador automático con filtro antipolen
● Aire acondicionado trasero
● Elevalunas eléctricos función un solo toque y sistema anti-atrapamiento
● Sistema KOS de apertura de puertas y encendido del motor sin llave
● Freno de mano eléctrico
● Volante multifunción de cuero regulable en altura
● Tapicería de cuero
● Asientos delanteros calefactables y regulables eléctricamente
● Segunda fila de asientos reclinable y abatible asimétricamente
● Tercera fila de asientos abatible simétricamente
● Cuadro de relojes con display multi-información TFT 17,8 cm (7'')
● Equipo de sonido con radio digital DAB+ y dos puertos USB
● Sistema de info-entretenimiento con pantalla táctil de 31,2 cm (12,3'')
● Función Mirror Link (Apple CarPlay™ & Google Android Auto™)
● Sistema Bluetooth® para teléfonos móviles con mandos en el volante
● Carga inalámbrica smartphone
● Asistencia al aparcamiento delantero (radar de aproximación)
● Asistencia al aparcamiento trasero (radar de aproximación)
● Cámara de visión periférica 360º
● Retrovisor interior fotosensible
● Iluminación interior ambiental

Equipamiento



Garantía
Tranquilidad desde el primer kilómetro.

Garantía
del vehículo nuevo:

Garantía del vehículo (“bumper to bumper”) de 5 años 
o 100.000 kms, lo que antes suceda y una garantía 
por desgaste de la batería de tracción que mantenga 

una capacidad superior al 70% durante 8 años o 
160.000 kms, lo que antes suceda.

Garantía
de las piezas originales:

1 año o 20.000 kms, lo que antes suceda.

Revisiones
de mantenimiento periódico:

Cada 2 años o 30.000 kms, lo que antes suceda.

Para mantener el vehículo en buen estado y prolongar su vida útil, es necesario 
realizar el mantenimiento obligatorio en el punto de servicio autorizado de 
acuerdo con el plan de mantenimiento recomendado por el fabricante.

Todos nuestros talleres disponen de las herramientas especiales de 
mantenimiento, las habilidades, la experiencia del personal y la información 
técnica proporcionada por el fabricante, SAIC MAXUS Automotive Co., Ltd.

Por este motivo, garantizamos una inspección y un servicio profesional y 
cuidadoso de tu Maxus EUNIQ 5, con los últimos avances tecnológicos.

Para obtener más detalles sobre la garantía de los vehículos MAXUS, comuníque-
se con un distribuidor oficial de la marca y / o consulte el Manual de garantía y 
mantenimiento de MAXUS.

Mantenimiento
Tu Maxus EUNIQ 5 siempre a punto.

Conduces uno de los vehículos más fiables y seguros de la carretera. Pero 
además y para que disfrutes con total tranquilidad, todos los vehículos MAXUS
disponen de un paquete de asistencia gratuita en toda Europa (MXAP) en caso 
de inmovilización por accidente o avería.

Durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana, basta con que llames al 
número que figura en tu tarjeta de asistencia y te aportaremos soluciones para que 
puedas continuar con el menor retraso posible y el mínimo trastorno.

Asistencia en carretera
Viaja tranquilo con MAXUS y las amplias coberturas en caso de incidente.

Gastos médicos
en el extranjero

Asistencia
por avería

Repatriación del
vehículo no reparado

desde el extranjero

Remolque al taller Vehículo de
sustitución

¿Qué incluye el paquete de asistencia MAXUS?
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