Now is Aiways

Ahora es el momento de Aiways.
Descubre el nuevo Aiways U5, 100% eléctrico. Un SUV totalmente equipado,
amplio, versátil, de alta calidad y refinado diseño, concebido para formar
parte de tu día a día.
El Aiways U5 es tu coche eléctrico, porque incorpora la tecnología más
avanzada en conducción, confort y seguridad, porque te da todas las
ventajas de su etiqueta “cero emisiones”, porque su increíble interior, con
cinco plazas y amplio maletero te da todo lo que necesitas, porque sus 583
km de autonomía urbana WLTP (400 km uso combinado) te abren infinitas
posibilidades.
A partir de hoy tu movilidad va a cambiar: Now is Aiways.

150 kW / 204 CV
Potencia de motor

35 min
Tiempo de carga rápida
del 20% al 80%

400 km

Autonomía
combinada

Diseño, elegancia y calidad.
El Aiways U5 no hará más que sorprenderte. Su elegante diseño
exterior es dinámico y atemporal a la vez.
El interior ofrece una configuración avanzada en la que priman el
minimalismo y la calidad, con el empleo de materiales sofisticados
ajustados a la perfección.
Con un completísimo equipamiento de serie en el que no echarás nada
en falta, dispondrás de una gran variedad de opciones de iluminación
o una pantalla táctil suspendida como elemento de control principal.
El nuevo U5 redefine el concepto de espacio interior con una
excepcional amplitud que hará que te sientas como en casa en todas
sus plazas.

Tecnologías innovadoras
para una seguridad avanzada.
El Aiways U5 combina toda una serie de sistemas de seguridad activa y pasiva con
características de confort. Cuenta con un sistema digital de visibilidad total, con
doce radares ultrasónicos, cinco cámaras HD, tres radares de ondas milimétricas
y dos cámaras interiores de serie.
Los distintos sensores y cámaras detectan las carreteras, los vehículos, los peatones
y los obstáculos, y ayudan a evitar las colisiones. Asimismo, sus seis airbags y
múltiples sistemas de seguridad avanzados, ayudan a mantener tu seguridad.
El habitáculo cumple los requisitos de cinco estrellas de Euro NCAP; también hay
características de seguridad frente a robos y de asistencia en caso de emergencia.
Gracias al centro de gravedad extremadamente bajo del coche, se reduce la
inclinación lateral al tomar las curvas consiguiendo un estilo de conducción más
ágil y dinámico, a la par que seguro.

Prime
400 km

autonomía (WLTP)

310 Nm

par máximo

63 kWh

capacidad de batería

17,0 kWh/100 km

consumo eléctrico combinado

150 kW (204 CV)
potencia máxima

7,8 s

aceleración (0-100km/h)

35 min

20% - 80% (CC 90kW)

539 l

capacidad del maletero

2.800 mm

ESPECIFICACIONES
Prime

Longitud total (mm)

4.680

Anchura total (mm)

1.865

Altura total (mm)

1.700

Distancia entre ejes (mm)

2.800

Altura libre mínima (mm)

150

Peso en vacío (kg)
Capacidad del maletero (5 plazas / 2 plazas) (l)

1.865 mm

Dimensiones y pesos
1.555 l
539 l

1.770

4.680 mm

539/1.555

Almacenamiento adicional en capó delantero (l)

45

Número de plazas

5
I

TAPICERIAS

COLORES

Prestaciones
Potencia máxima kW (CV)

150 (204)

Par máximo Nm (kgm)

310 (31,6)

Consumo de energía eléctrica (ciclo combinado WLTP) (kWh/100 km)

17,0

Autonomía conducción eléctrica (ciclo combinado WLTP) (km)

400

Autonomía conducción eléctrica (ciclo urbano WLTP) (km)

583

Velocidad máxima (km/h)

160

Aceleración 0 - 100 km/h (s)

7,8

Blanco Glacier

Blanco Glacier con techo negro
Cuero vegano crema

Batería de Ion Litio
Capacidad (kWh)
Tiempo de recarga convencional (CA 230V)
Tiempo de recarga rápida (80% del total)

63
< 6 horas
35 minutos
Azul Electric

Dinámica
Tracción
Caja de cambios
Modos de conducción
Dirección
Suspensión delantera

Delantera
Automática EV

Conjunto tipo McPherson y estabilizadora
Multi-link con barra estabilizadora

Frenos delanteros

Discos ventilados de 314 mm

Neumáticos

Cuero vegano negro

ECO/Normal/Sport
Dirección asistida tipo cremallera con asistencia eléctrica

Suspensión trasera
Frenos traseros

Azul Electric con techo negro

Gris Graphite

Discos de 314 mm
235/50R19

Aubergine

Gris Graphite con techo negro

EQUIPAMIENTO
Prime

Prime

Seguridad

Exterior
Paragolpes en el color de la carrocería

Doble airbag delantero para el conductor y pasajero

Cable de carga convencional Tipo 2 Modo 2 (Schucko-Mennekes)

Airbags laterales

Cable de carga semirápida Tipo 2 Modo 3 (Mennekes-Mennekes)

Airbags de cortina

Retrovisores exteriores con intermitentes LED integrados y en el color de la carrocería

Control de tracción (TCS)

Retrovisores exteriores calefactables, regulables y abatibles eléctricamente

Control de estabilidad activo (ESP)

Limpiaparabrisas delantero con intermitencia variable y lavaluneta trasero

Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HHC)

Barras portaequipajes en el techo

Sistema de control de descenso (HDC)

Ópticas traseras LED y spoiler trasero con luz de freno LED incorporada

Sistema de aviso de colisión frontal (FCW)

Llantas de aleación de 19’’ (neumáticos 235/50R19)

Control de velocidad de crucero adaptativo (ACC)

Cristales traseros con tratamiento de privacidad

Sistema de asistencia de circulación en atasco (TJA)

Portón trasero eléctrico con sensor de pie

Sistema de detección de ángulo muerto (BSD)

Techo panorámico eléctrico con sistema antiatrapamiento

Sistema de alerta de tráfico trasero (RCTA)
Sistema de asistencia de mantenimiento de carril (LKA)

Confort
Climatizador automático bizona con filtro antipolen
Panel táctil para el control de la climatización
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 con función Auto Hold
Volante multifunción de cuero vegano regulable en altura
Asientos delanteros regulables eléctricamente
Asientos traseros abatibles asimétricamente
Cuadro de relojes con display multi-información TFT 17,8 cm (7’’)
Equipo de sonido con 8 altavoces, dos puertos USB
Sistema de info-entretenimiento con pantalla táctil de 31,2 cm (12,3’’)
Función Mirror Link (Apple CarPlay™ & Easy Connection for Android)
Sistema Bluetooth® para teléfonos móviles con mandos en el volante
Iluminación interior ambiental
Asistencia al aparcamiento trasero (radar de aproximación)
Cámara de visión periférica 360
Asistencia al aparcamiento delantero (radar de aproximación)
Sistema de asistencia de aparcamiento automático (APA)
Tapicería de cuero vegano
Asientos delanteros calefactables

Sistema de frenado de emergencia automático (AEBS)
Sistema de aviso de salida del carril (LDW)
Sistema de monitorización de fatiga del conductor (DFMS)
Sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR)
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribuidor electrónico de la frenada (EBD)
Sistema de asistencia a la frenada (BAS)
Sistema de señalización de frenada de emergencia (ESS)
Sistema de priorización del freno (BOS)
Sistema de monitorización de presión de los neumáticos (TPMS)
Faros delanteros Full LED
Sistema automático de activación de luces de carretera (AHB)
Luces diurnas LED
Función “Coming Home” y “Welcome”
Sensor de oscuridad y encendido automático de luces
Sensor de lluvia y funcionamiento automático del limpiaparabrisas
Sistema de llamada de emergencia SOS (e-Call)
Sistema inteligente de alarma antirrobo
Cierre automático de puertas en función de la velocidad
Cinturones de seguridad con sistema recordatorio de uso

Carga inalámbrica smartphone

incluido

Los valores indicados se han determinado y homologado según el procedimiento de medición legalmente indicado, WLTP. El WLTP es un procedimiento de prueba en condiciones más realistas que mide el consumo
de combustible y las emisiones de CO2. La aerodinámica, el peso y la resistencia a la rodadura pueden cambiar debido al equipamiento opcional y a los accesorios, e influyen en el consumo de combustible, el consumo
de energía, las emisiones de CO2 y el kilometraje de un vehículo tanto como el comportamiento individual de conducción y las condiciones meteorológicas y de tráfico. Aiways España se reserva el derecho a realizar
cambios en las especificaciones técnicas y equipamientos sin previo aviso. Los modelos mostrados son ilustrativos de los vehículos que la marca comercializa, pero alguna de las fotografías puede mostrar elementos
no disponibles en nuestro mercado. Por favor, confirma las especificaciones del modelo, equipamientos y precios consultando a tu Distribuidor Oficial Aiways más cercano o en www.aiways-mobility.es.

El nuevo Aiways U5 cuenta con una garantía de cinco años o 150.000 km, lo que antes suceda. Además, Aiways
garantiza una capacidad mínima de la batería del 75% durante ocho años o 150.000 km. Los elementos clave
como el motor y la unidad de control electrónico, dispondrán adicionalmente de garantía de ocho años o 150.000
km, lo que se alcance primero. La carrocería también incluye una garantía de protección frente a la corrosión de
diez años, sin límite de kilometraje.
Nuevo Aiways U5: Totalmente fiable. Totalmente eléctrico y perfecto para la vida diaria.

