
MG5 Electric
El primer station wagon 
100% eléctrico del mundo



El futuro de la movilidad es eléctrico. A medida que nos 
adentramos en esta apasionante revolución, hay algunas 
cosas que quizá queramos seguir llevando con nosotros      
en la carretera.

Los veraneantes necesitan espacio para sus maletas. Las familias llevan a los niños al entrenamiento de fútbol… y también 
a los hijos de los vecinos. Los comerciales necesitan espacio para llevar muestras de productos. Los dueños de los bares 
compran cajas de bebidas y también de aperitivos. Los padres ayudan a sus hijos a abandonar el nido. Todo el mundo está 
de camino a algún sitio, siempre. Y donde quiera que te lleve la vida, el nuevo MG5 Electric te llevará hasta allí. Totalmente 
eléctrico, totalmente práctico, totalmente conectado y con espacio de sobra.

Haciendo 
espacio para 
el futuro





El primer station wagon 
eléctrico del mundo

El nuevo MG5 Electric forma parte de la segunda generación de vehículos 
eléctricos de MG, y lleva la conducción eléctrica a un nivel superior. Al ser el 
primer familiar totalmente eléctrico del mercado europeo, este coche espacioso y 
lleno de prestaciones ofrece a los conductores más espacio que nunca.

Tiene una gran cantidad de características para hacer tu viaje más fácil, incluyendo 
nuestro innovador asistente al conductor MG Pilot y el conjunto inteligente de 
tecnologías conectadas MG iSMART Lite. Además, gracias a la amplia garantía de  
7 años de MG, disfrutarás de total tranquilidad, viaje tras viaje.

Así que, tanto si te vas de excursión con la familia como si haces un viaje de 
negocios, esta ranchera con visión de futuro te permitirá llevar a todos tus seres 
queridos y todo lo que necesites.



El impresionante y estilizado diseño del MG5 Eléctrico se basa en la 
nueva filosofía de MG "Evolution Design". Este enfoque avanzado,  
respecto a la movilidad del automóvil, centrado en el ser humano, 
combina un enfoque práctico con una estética de alta tecnología, 
creando un aspecto moderno y minimalista que maximiza el confort 
y reduce las distracciones al máximo.

El atrevido frontal del nuevo MG5 
Electric acentúa sus amplias 
dimensiones. Se extiende a lo largo de 
toda la carrocería, para lograr un aspecto 
armónico que acentúa las largas líneas y 
el poderoso estilo del vehículo.

El aspecto 
del futuro





La potencia de 130 kW del MG5 te permite 
acelerar de 0 a 50 km/h en sólo 3,4 segundos, 
mientras que el par motor de 280 Nm te 
proporciona capacidad de remolque de 500 kg, 
con hasta 75 kg de carga en el techo. Para que 
siempre puedas llegar cómodamente donde 
quieras, con todo aquello que necesites llevar 
contigo.

Grande en espacio, 
grande en potencia

Con una longitud de más de 4,5 metros, el MG5 Electric 
está hecho para la familia, el trabajo y todo lo que 
necesites. Hasta cinco pasajeros pueden viajar 
cómodamente en él, con un comportamiento ejemplar en 
carretera, mientras que el maletero tiene un amplio 
espacio para todo el equipaje, los útiles de trabajo y otros 
enseres. 

Con 479 litros de espacio de almacenamiento en la parte 
trasera, el MG5 Electric te permite llevar todo lo que 
necesitas a diario. Si además bajas el asiento trasero 
abatible 60:40, tendrás un total de 1.367 litros para todo, 
objetos voluminosos, bicicletas hasta una tabla de surf. 
También puedes liberar espacio en el interior colocando 
un portabicicletas o un cofre de techo.

Carlos




El MG5 Eléctrico te llevará allá donde necesites ir.    
La potente batería te ofrece una cómoda autonomía 
de 400 km con una sola carga (certificado WLTP).

Además, el coche ha sido diseñado con funciones 
inteligentes para aprovechar al máximo su autonomía. 
Por ejemplo, tres niveles distintos de frenado 
regenerativo aumentan la eficiencia y optimizan la 
carga de la batería mientras conduces.

La recarga para tu próximo viaje no 
supone ningún problema. 
La cómoda carga rápida de CA 
proporciona una potencia trifásica 
de 11 kW a tu MG5 Electric, 
mientras que el cargador rápido 
CCS, con una capacidad de carga 
máxima de 87 kW, llevará tu 
batería al 80% en sólo 40 minutos. 
Tiempo suficiente para estirar las 
piernas y tomar un relajante café.

Te lleva 
y te trae    
de vuelta



• Encuentra tu vehículo gracias a nuestra aplicación 
para móviles

• Control remoto de funcionalidades clave
• Verificación del estado del vehículo
• Pantalla táctil de 10.25" para el manejo de las 

funciones
• Control avanzado del vehículo
• Funciones de conectividad incluyendo Bluetooth

Conectado y bajo 
control
MG iSMART Lite está para 
ayudarte

El práctico conjunto de tecnologías conectadas MG iSMART 
Lite te ayuda a sacar el máximo partido de cada viaje. 
Las funciones inteligentes del MG5 Electric incluyen:



Alarma Programación de 
la carga

Apple CarPlay™ 
& Android Auto™

Verificación 
del estado del 

vehículo

Encuentra "mi vehículo" Abrir/cerrar 
el vehículo

DAB+

Control por MG App

MG iSMART Lite





Disfruta de cada salida
El MG5 Electric te permite viajar con comodidad y estilo. En la parte 
delantera, el asiento del conductor es ajustable en seis posiciones y el del 
acompañante en cuatro.  

En la parte trasera, los pasajeros disfrutan de mucho espacio tanto para la 
cabeza como para las piernas, aunque la altura del conductor sea superior a 
la media.



Desde el selector de la transmisión, el MG5 Electric 
está cargado de características que hacen que el viaje 
sea más fácil, inteligente y seguro. El acceso sin llave y 
el arranque por botón, facilitan la puesta en marcha.     
Y con la posibilidad de elegir entre los modos de 
conducción Eco, Confort y Sport, el MG5 Eléctrico 
puede adaptarse a tu viaje y a tu estilo de conducción..

En la carretera, la pantalla táctil en color de 10,25" pone al alcance de tu mano la radio DAB, la conectividad Bluetooth, la 
navegación, el aire acondicionado, Apple CarPlay™ y Android Auto™ y muchas otras funciones, para que puedas seguir 
el estado del tráfico mientras escuchas tus listas de reproducción o podcasts favoritos.

Los múltiples puertos USB permiten a los pasajeros cargar fácilmente todos los dispositivos a bordo. Y el práctico 
sistema V2L (carga al exterior) te permite utilizar la batería del coche para alimentar dispositivos externos como 
bicicletas eléctricas o una barbacoa eléctrica. Y tanto si llevas a la familia como si lo haces por motivos de trabajo, el 
MG5 Electric te ofrece unos costes de funcionamiento realmente reducidos.

Funciones 
inteligentes para 
una conducción 
más satisfactoria



MG Pilot: 
Conducción 
segura

El asistente a la conducción MG Pilot viene de serie 
en el nuevo MG5 Electric. Con sus innovadoras 
funciones de asistencia al conductor,  te dan 
mayor seguridad gracias a las funcionalidades de 
advertencia y alerta de última generación. 
Las nueve características de seguridad incluye

Frenado Automático de Emergencia (AEB) 

Control de Crucero Adaptativo (ACC) 

Asistente en Atascos de Tráfico (TJA) 

Asistente de Permanencia en Carril (LKA) 

Control Inteligente de Luces (IHC)

Sistema de Asistente de Velocidad (SAS) 

Alarma de Colisión Frontal (FCW) 

Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR) 

Aviso de Salida de Carril (LDW)



Elige tu look favorito

Medal Silver (metalizado)

El MG5 Electric viene en 4 atractivos colores

Diamond Red (metalizado) Pebble Black (metalizado)

Comfort - asiento de tela negros

Comfort - llantas de 16" 

Luxury - llantas bitono de 17"Luxury - asientos de símil cuero gris (opcional)

Luxury - asientos de símil cuero negro

Dover White (metalizado)



130

50.3

Dimensiones y peso 

Longitud (mm) 

Anchura (mm)

Altura (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Altura libre al suelo (mm) 

Espacio de carga trasero (sin abatir/abatido, L)

Peso en vacío (kg)

Peso máximo autorizado (kg)

Peso máximo admisible en cada eje

Capacidad de carga (remolque sin frenos, kg)

Capacidad de carga (remolque con frenos, kg)

Motor eléctrico y batería 

Tipo

Potencia del Motor (kW)

Par Motor (Nm) 

Capacidad de la batería

LFP

(Litio y Ferrofosfato)

320 (Llantas 16") 

310 (Llantas 17" )

179 (Llantas 16") 

184 (Llantas 17" )

11kW 

40min

185

8.3s

4600

1818

1521/1543 (con barras de techo)

2665

115

479/1367 

1562

2017

1100/1050

500

500

PSM motor

280

Especificaciones técnicas

Motor eléctrico y batería

Tipo de batería

Potencia máxima del cargador integrado (kW)

Tiempo de carga DC (0~80%)

Rendimiento

Velocidad Máxima (km/h)

Autonomía (WLTP)

Consumo de energía (Wh/km)

Aceleración (0~100 km/h)

Standard rangeStandard range Long rangeLong range

Eje trasero 1553mm Distancia entre ejes 2665mm 

Longitud 4600mm

Eje delantero 1558mm

Anchura total 1811mm

Altura 1521mm
Altura 1543mm (con barras de techo)

NMC

400 (Llantas 16") 

380 (Llantas 17" )

175 (Llantas 16") 

179 (Llantas 17" )

 115

61.1

(Litio Níquel Manganeso Cobalto)



Inmobilizador

E-call system

ESP

EBA

HDC

Auto hold

EPB

Bloqueo para niños en las puertas traseras

Asiento trasero ISOFIX con anclaje 
superior e inferior

Sensor de lluvia

Direct TPMS

Airbags

Airbags delanteros para conductor y pasajero 

Airbags laterales para conductor y pasajeros

Airbag lateral de cortina para conductor y pasajeros

Interruptor de desactivación del airbag del copiloto

Sistemas de ayuda a la conducción 

Control de Crucero Adaptativo (ACC)

Control Inteligente de Luces (IHC)

Sistema de Asistente de Velocidad (SAS)

Alarma de Colisión Frontal (FCW)

Frenado Automático de Emergencia (AEB)

Aviso de Salida de Carril (LDW)

Asistente en Atascos de Tráfico (TJA)

Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR)

Asistente de Permanencia en Carril (LKA)

Luces

Luces LED de circulación diurna

Faros delanteros LED

Faros traseros LED 

Antinieblas traseros

Sensor crepuscular

Luz de frenado trasera central sobrelevada

Características

Seguridad

Alarma

Características (continuación)

Asistencia al aparcamiento 

Sensor de aparcamiento trasero

Cámara trasera con guías dinámicas

Cámara 360° con guías dinámicas

Cinturones de seguridad

De 3 puntos delanteros + pretensores   

Traseros de 2 anclajes y 3 puntos 
con pretensores

Aviso de cinturones desabrochados 
(delanteros y traseros)

Exterior

Barras de techo

Spoiler

Limpiaparabrisas planos

Limpiaparabrisa trasero 

Ventanas tintadas

Ventanas traseras "privacy"

Luneta trasera térmica

Retrovisores

Calefactados

Intermitentes integrados

Ajustables eléctricamente                  

Auto fold

Carcasa en color de la carrocería

Tiradores de la puerta 

Color de la carrocería

Parcialmente cromados

Confort interior 

Cierre auomático

Enchufe 12V

Cubierta del maletero

Luz del maletero

Selector de transmisión con luz ambiental

Tiradores cromados

Parasoles con espejo y luz de cortesía

Faros con función "sígueme a casa" 

Retrovisor interior antideslumbramiento automático

Luces de lectura traseras
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Comfort ComfortComfort ComfortLuxury LuxuryLuxury Luxury



Climatización

Aire acondicionado con control manual

Aire acondicionado climatizado

Aire acondicionado con filtro PM2.5

Elevalunas 

Elevalunas eléctrico

Conductor con función un solo toque 

Todas las ventanillas con función un solo toque

Conductor con función antiatrapamiento

Delanteros con función antiatrapamiento

Volante

Símil cuero cosido

Ajustable 4 posiciones

Multifunción

Información y entretenimiento 

Panel de control virtual

DAB+

Información y entretenimiento (continuación)

Altavoces

2 micrófonos

4 puertos USB

Bluetooth

MG iSMART Lite Connectivity System 

Control remoto

Navegación con predicción de autonomía

Programación de carga

Apple CarPlay™/Android Auto™

Cierre centralizado

Cierre a distancia

Entrada sin llave (keyless)

Botón de encendido

Modos de conducción EV               

Selección modo de conducción

Sistema de regeneración de energía (KERS)

Características (continuación)

Asiento del conductor ajustable eléctricamente

Asiento del conductor ajustables 4 posiciones

Asiento del conductor con apoyo lumbar

Bolsillos en respaldos asientos delanteros

Asientos de tela

Asientos de símil cuero

Asientos delanteros calefactados

Asientos trasero con apoyabrazos y porta bebidas

Asientos abatibles 40:60

Llantas y Neumáticos 

205/60 R16

215/50 R17

Llantas de 16"

Llantas bitono de 17"

Kit de reparación

Carga

Cable de carga (Tipo-2 con clavija Tipo-2 plug, 32A)

Colores (Exterior)

Dover White (no metalizado)

Pebble Black (metalizado)

Diamond Red (metalizado)

Medal Silver (metalizado)

Colores (interior) 

Negro 

Gris

Características (continuación)
Asientos

Asiento del conductor ajustable 6 posiciones
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Cable de carga  (Enchufe de seguridad con clavija T ipo-2 
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Comfort ComfortComfort ComfortLuxury LuxuryLuxury Luxury





Garantía del vehículo: 7 años/150.000 km  

HV Electric Drive system: 7 años/150.000 km 

Power Pack (HV battery): 7 años/150.000 km  

Anti-corrosión: 7 años/ilimitado  

Asistencia en carretera: primer año incluida, 
del segundo al séptimo para todos los clientes 
que hayan realizado una revisión completa con 
un concesionario oficial MG

EL MG5 ELECTRIC VIENE CON UNA 
GARANTÍA DE 7 AÑOS / 150.000 KM 

Términos y condiciones
Desde MG Motor Europe se ha hecho todo lo posible para garantizar que el contenido de 
esta publicación sea preciso y esté actualizado en el momento de su publicación ([MES] 
2021). Tenga en cuenta que los colores y los accesorios son sólo para fines ilustrativos. Los 
colores y acabados reproducidos están sujetos a las limitaciones del proceso de impresión y 
pueden variar del color y el acabado de pintura reales. MG Motor Europe mantiene una 
política de mejora continua y se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier 
momento y sin previo aviso en los colores, accesorios, material, diseño, forma, 
especificaciones y modelos. Los artículos pueden ser descatalogados en cualquier momento. 
Las especificaciones reales pueden variar de los vehículos mostrados. Para obtener la 
información más reciente, contacte con su concesionario MG.

Publicado en octubre de  2021. Versión 1. 


