
Nuevo
MG ZS EV



Nuevo diseño 
Mayor autonomía 
100% Eléctrico
El nuevo MG ZS EV lleva la conducción eléctrica accesible a un paso más. Con su 
diseño fresco, nuevas tecnologías y la posibilidad de escoger entre dos nuevas y 
potentes baterías, abre un nuevo camino al futuro, listo para conquistar el corazón de 
todos los conductores.

El MG ZS EV es el automóvil 100 % eléctrico perfecto para el día a día, hacer una 
escapada improvisada el fin de semana, dar un paseo con tu familia o visitar a los 
amigos que viven fuera de la ciudad.

Reiniciar. Repensar. Recargar… Y disfrutar.





Desde todos los ángulos y en cada detalle, el nuevo MG ZS EV redefine lo 
que debería ser un SUV urbano compacto, llevando el placer de la 
conducción a un nivel superior.

El amplio habitáculo aúna confort y practicidad, creando un amplio 
espacio para llevar todo lo esencial. Ubicado al lado de la parrilla, el nuevo 
puerto de carga ha sido rediseñado para una acceso más sencillo, con 
una tapa con resorte que se abre lateralmente y crea un mejor sellado. 
Además, en el logo de MG, el indicador mejorado de cargas, te muestra el 
nivel actual de la batería con un simple vistazo.

Diseño 
eléctrico 
inteligente

Prepárate para recibir cientos de miradas mientras cruzas las ciudad, 
porque el MG ZS EV es pura atracción. El elegante frontal sin parrilla, 
respira 100% espíritu urbano, además de las nuevas luces frontales 
“Silverstone” que combinan 21 leds con un diseño decididamente 
moderno. Y en la zaga, el nuevo diseño Phantom, con luces traseras 
LED le dan al coche un audaz y distintivo aspecto.



La batería estandar del MG ZS EV ofrece ahora una autonomía mejorada de 320 km WLTP, mientras la versión de 
alta capacidad amplía la autonomía a 440 km WLTP. Con la capacidad de carga rápida de 92 kW CC, ambas 
versiones pueden cargar el coche desde un 5% a un 80% en solo 40 minutos

Así estarás listo para tu próximo viaje en un abrir y cerrar de ojos.  Y gracias a la práctica carga rápida trifásica de 11 kW 
de CA, tendrás la batería llena al comienzo de cada día.

A cualquier día, en cualquier momento, sea cual sea el destino: el nuevo 
MG ZS EV te llevará hasta allí. Ahora puedes elegir entre dos paquetes 
de baterías diferentes, cada uno de ellos basado en un novedoso diseño 
modular que consigue una mayor densidad de energía sin sacrificar la 
seguridad o el tamaño.

Conduce 
a cualquier 
parte





El MG ZS EV es un SUV donde la utilidad está en cada detalle. Su generosa capacidad 
de remolque de 500 kg te permite transportar hasta cinco pasajeros y sus pertenencias. 
Y con las prácticas barras de techo, puedes transportar hasta 75 kg en un cofre, 
liberando espacio en el interior.

En la trasera, el maletero es muy accesible y cuenta con una capacidad de 448 litros. 
Además gracias a los asientos traseros abatibles con una partición 40:60, amplías de 
manera flexible el espacio de carga total hasta 1.166 litros. Un amplio espacio, para hacer 
una mudanza, una acampada para dos, o para realizar unas compras voluminosas.

"U" de 
utilidad

La práctica función de Carga al Exterior 
(V2L) amplía la utilidad de las baterías. 
Conecta dispositivos externos, como 
una barbacoa eléctrica, una nevera o una 
bicicleta eléctrica, y aliméntalos con la 
propia batería del coche. Es como tener 
tu propia central eléctrica portátil



El nuevo MG ZS EV ofrece un rendimiento puramente eléctrico para que 
disfrutes al conducirlo. Disfruta de la emoción mientras el eficiente motor 
eléctrico acelera de 0 a 50 km/h en solo 3,6 segundos. Experimenta la gran 
maniobrabilidad, suave como la seda, gracias a la enorme rigidez a la torsión 
de la carrocería del vehículo. Siéntete con el control absoluto, gracias a sus 
múltiples sensores y cámaras que ofrecen una visión de tu alrededor mucho 
más amplia que la del campo visual.

La transmisión automática está controlada por un mando giratorio en el 
centro de la consola y está concebido para ofrecer el máximo refinamiento 
bajo todas las condiciones de conducción. Existen 3 modos de conducción en 
el MG ZS EV – Eco, Normal y Sport – permitiendo al coche adaptarse cada 
día a tus necesidades de conducción, ya sea para conducir relajadamente en 
rutas largas o para una conducción más ágil en un entorno urbano.

Siéntate y 
disfruta de la 
conducción



Cada centímetro del MG ZS EV’s es elegante, el espacio interior 
con un techo panorámico de 1.19 m2 se ha hecho a medida para 
que tanto el conductor como los pasajeros no echen nada en 
falta.

El nuevo diseño interior tiene un aspecto moderno de fibra de 
carbono y utiliza materiales suaves para ofrecerte el entorno 
perfecto para recargar energía. El rediseño del aire acondicionado 
automático, con toberas delanteras y traseras incluye un sistema 
de purificación del aire de alta calidad, que garantiza un aire 
interior saludable.

El panel de control rediseñado con pantalla táctil flotante de 10,1" tiene un generoso ángulo de visión de 170° que permite 
leer incluso con luz solar intensa, y el panel virtual totalmente digital de 7" muestra toda la información que necesitas en una 
pantalla de estilo futurista.

¿Quieres disfrutar de tu música favorita? El sistema de sonido de 6 altavoces crea un efecto de sonido 3D envolvente, para 
que sientas ese ritmos energéticos en tus venas. Mientras escuchas la música, tu smartphone se recarga en el cargador 
inalámbrico. Y con tres puertos USB de tipo A y dos de tipo C, todos a bordo pueden también recargar fácilmente sus 
dispositivos al mismo tiempo.

Relájate 
en la 
carretera



No te preocupes al aparcar el MG ZS EV. La función Park Assist 
con cámaras de 360° (incluyendo la cámara MG Pilot y cuatro 
cámaras de aparcamiento) te ayudará a hacerlo fácilmente 
incluso en los lugares más difíciles.

Cámara MG Pilot  1
Radar de ondas milimétricas 3
Cámara de aparcamiento 4 
Radar ultrasónico de distancia 
de aparcamiento  3



Haz más con 
MG iSMART

El nuevo MG ZS EV está ahora conectado a nuestra 
innovadora red MG iSMART, que integra la comunicación 
entre el coche, Internet y el usuario. El control de voz te 
permite manejar muchas de las funciones del coche con la 
mínima distracción, y la aplicación específica para móviles 
de MG te ayuda a encontrar tu coche aparcado, 
comprobar su estado y encontrar un punto de carga 
cercano. Incluso puedes encender el sistema de 
climatización para enfriar o calentar el coche antes de 
entrar en él.

Las funciones de conectividad incluyen un punto de acceso Wi-Fi para conectarte a Internet, actualizaciones de firmware 
inalámbricas en el software MG iSMART del coche y una llave Bluetooth que puedes activar a distancia cuando lo 
necesites.

¿Quieres encontrar lugares de interés o escuchar música en streaming? Pregúntale a la pantalla táctil de 10,7" y listo. 
Utiliza la aplicación para programar la carga de la batería a la hora que más te convenga. Crea un punto de acceso Wi-Fi 
para tus pasajeros, y no te olvides de comprobar el tiempo antes de salir. MG iSMART puede hacerlo todo.



Planificador de rutaDiagnóstico 
del vehículo

Apple CarPlay™ & 
Android Auto™

Abrir/cerrar 
el vehículo

DAB+ Visualización de la 
autonomía y 

puntos de carga

Control por MG App

Programación de 
la carga

MG iSMART 
funcionalidades

Encuentra  "mi vehículo"

Llave Bluetooth





MG Pilot 
Control de Crucero Adaptativo (ACC)

Control Inteligente de Luces (IHC)

Sistema de Asistente de Velocidad (SAS)

Alarma de Colisión Frontal  (FCW)

Aviso de Salida de Carril (LDW)

Asistente en Atascos de Tráfico (TJA)

Asistente de Permanencia en Carril (LKA)

Aviso de Cambio de Carril (LCW)

Mantenimiento en el Carril por Emergencia (ELK)*

Detector de Ángulo Muerto (BSM)

Alerta de Tráfico Trasero (RCTA)

Alarma de Puertas Abiertas (DOW)

Alarma de Colisión Trasera (RCW)

Conduce siempre 
seguro

Como todos los modelos MG, el MG ZS EV 
ofrece el avanzado sistema de seguridad 
propio de MG. MG Pilot es un amplio conjunto 
de tecnologías de asistencia al conductor 
parcialmente automatizadas que te echan una 
mano aumentando la confianza en carretera.

*Sólo en el carril/borde de la carretera



Disponible en 5 
colores

Como Blue

Pebble Black

Cosmic Silver

El nuevo MG ZS EV viene en 5 colores 
alucinantes.

Dover White Maletero XXLLlantas bitono de 17"

Diamond Red Asientos Comfort Asientos interiores: Luxury



Dimensiones y peso 

Longitud (mm) 

Peso (mm)

Altura (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Altura libre al suelo (mm) 

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

Peso en vacío (kg)

Peso máximo autorizado (kg)

Peso máximo admisible en cada eje (kg)

Peso máximo del remolque (sin frenos, kg)

Peso máximo del remolque (con frenos, kg)

Motor eléctrico y batería

Tipo

Potencia máxima  (kW)

Par máximo (Nm) 

4 323  "         "           "

1.809  "         "           "

1.649  "         "           "

2.581  "         "           "

161  "         "           "

488/1.166      "         "           "

1.620

2.060 

1.045/1.080 "         "           "

500  "         "           "

500  "         "           "

PMS motor

115

280  "         "           "

~30min  "         "           "

~40min  "         "           "

175  "         "           " 

3.6  "         "           "

8.6  "         "           "

320

178

Especificaciones técnicas* 

*La versión final está sujeta a las cifras de homologación

Motor eléctrico y batería

Potencia máxima del cargador integrado (kW)

Tiempo de carga DC (30~80%)

Tiempo de carga DC (5~80%)

Rendimiento

Velocidad máxima (km/h)

Aceleración (s, 0~50 km/h)

Aceleración (s, 0~100 km/h)

Autonomía (km, WLTP)

Consumo de energía (Wh/km)

Comfort+
Standard 

Range

Comfort+
Standard 

Range

1.620

          2.070

6.6

440

130

Comfort+
Long 

Range

Comfort+ 
Long 

Range

1.620

      .2.070

11

440

178

115

Luxury+
Standard 

Range

Luxury+
Standard 

Range

1.610

       .  2060

6.6 11

320

173 178

130

Luxury+
Long 

Range

Luxury+
Long 

Range

Eje trasero 1.539mm Distancia entre ejes 2.585mm 

Longitud 4.323mm

Eje delantero 1.526mm

Anchura total 1.809mm

Altura 1649mm



Inmobilizador

E-call system (llamada de emergencia automática)

ESP

EBA

Asistente de arranque en cuesta

ESS

HDC

Auto hold

EPB

Bloqueo para niños en las puertas traseras

Asiento trasero ISOFIX con anclaje 
superior e inferior

Sensor de lluvia

Direct TPMS

Airbag

Airbags delanteros para conductor y copiloto

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)

Aviso de Cambio de Carril (LCW

Mantenimiento en el Carril por Emergencia (ELK)*

Detector de Ángulo Muerto (BSM)

Alerta de Tráfico Trasero (RCTA)

Luces

Luces LED de circulación diurna

Faros delanteros LED

Luces traseras LED 

Antinieblas traseros

Sensor crepuscular

Luz de frenado trasera

Características

Seguridad

Alarma

Características  (continuación)

Asistencia al aparcamiento 

Sensor de aparcamiento trasero

Cámara trasera

Cámara 360°

Cinturones de seguridad

De 3 puntos con pretensor y limitador de fuerza 

Traseros 2 lados 3 puntos + pretensor y 
limitador de fuerza

Aviso del cinturón de seguridad 
delantero y trasero

Exterior

Barras de techo

Spoiler

Limpiaparabrisas planos

Limpiaparabrisas trasero

Ventanas tintadas

Marcos de ventana cromados

Luneta térmica

Retrovisores 

Calefactados

Intermitentes integrados

Retrovisores (continuación)

Ajustables eléctricamente  

Plegado automático

En el color de la carrocería

Tiradores

En el color de la carrocería

Parcialmente cromado

Confort interior

Toma de 12V

Cubierta del maletero

Luz de maletero

Limitador de velocidad

Selector de cambio

Tiradores cromados

Parasoles con espejo de cortesía

Faros con función "sígueme a casa" 

Retrovisor interior antideslumbramiento

Techo solar con función "anti atrapamiento"

Techo panorámico

Sistema de carga al exterior V2L
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Comfort ComfortComfort ComfortLuxury LuxuryLuxury Luxury

*Sólo carril/arcén de la carretera



Climatización

Aire acondicionado climatizado

Toberas traseras

Aire acondicionado con filtro anti polen 
y purificador PM2.5

Elevalunas

Elevalunas eléctrico

Conductor con función un solo toque 

Conductor con función antiatrapamiento

Volante

Símil cuero

Multifunción

Ajustable 2 posiciones

Modos de conducción EV 

Selector de modo de conducción

Sistema de recuperación de energia (KERS)

Infoentretenimiento 

Panel de control virtual

Pantalla táctil

DAB+

Infoentretemiento (continuación)

Altavoces

Sonido 3D

2 Micrófonos

5 Puertos USB (incluidos 2 Tipo-C)

Carga del móvil inalámbrica

Llave Bluetooth

MG iSMART Lite Connectivity System 

Control remoto

Navegador

Carga programada

Apple CarPlay™/Android Auto™

MG iSMART Connectivity System 

Control por Voz

Pronóstico del tiempo

Navegador con datos  de tráfico en 
tiempo real y predicción de autonomía

Sincronización de viaje y calendario

Música en streaming Amazon Prime

Actualización Firmware Over-the-Air (FOTA)

Características  (continuación)

Entrada sin llave (keyless)

Botón de arranque

Asientos

Asiento del conductor ajustable en 6 posiciones

Asientos de acompañante ajustable en 4 posiciones

Asiento del conductor ajustable eléctricamente

Asiento del pasajero ajustable manualmente

Asientos de tela

Asientos símil cuero

Asientos delanteros calefactables

Asientos traseros con apoyabrazos

Asientos traseros abatibles 60:40 

Llantas y neumáticos

215/55 R17

Llantas aleación 17" con tapacubos Aero

Kit de reparación

Color carrocería  

Dover White

Pebble Black

Diamond Red

Como Blue

Cosmic Silver

Color Interior

Negro

Características  (continuación)

Central 

Cierre remoto
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Bolsillos portamapas en respaldos asientos delanteros
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Comfort ComfortComfort ComfortLuxury LuxuryLuxury Luxury



→ mgmotor.es

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 MG EZS VIENE CON 
7 AÑOS/ 150.000KM      
DE GARANTÍA.

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 [MONTH] 2021. Version 1. 

carlos
Resaltado

carlos
Resaltado




