


El nuevo Maserati Ghibli Hybrid.
Performance Charged.

"El mundo natural está lleno de momentos en los que una simple chispa se convierte 
en algo nuevo, un instante en el que lo híbrido actúa como catalizador del cambio.

De la misma inspiración surge el nuevo Maserati Ghibli Hybrid: el primero de una 
línea de nuevos vehículos, a la vanguardia de una nueva era para la Marca.

El Ghibli Hybrid enciende el futuro de Maserati sin traicionar el pasado. El primer 
motor híbrido en la historia de la marca, donde la innovación y la tecnología siempre 
se han unido a la ingeniería automovilística de alto rendimiento, para impulsar a 
Maserati hacia un futuro más sostenible.

Más rápido que el diesel, más ecológico que la gasolina: la filosofía del Ghibli Hybrid 
en pocas palabras.

En cuanto al aspecto, la versión híbrida del Ghibli presenta una serie de detalles en 
un nuevo azul específico, el color universalmente adoptado como símbolo de la 
movilidad limpia. Las tres rejillas de ventilación tradicionales llevan estos nuevos 
acentos azules, así como las pinzas de freno Brembo y el rayo del tradicional 
logotipo de Saetta en el pilar C. En Europa, el Ghibli Hybrid se presenta con un color 
Grigio Evoluzione completamente nuevo, un tono gris frío y de alta tecnología con 
matices azules. Es un color que cobra vida a la luz del sol, cuando el brillo de los 
metales crea un resplandor especial, resaltando las curvas del coche.

En cuanto a los interiores, el Ghibli Hybrid Grigio Evoluzione se caracteriza por sus 
asientos negros en piel natural Pieno Fiore y costuras azules, junto con el sistema 
multimedia MIA (Maserati Intelligence Assistant) de nueva generación.

Sea cual sea su elección, sea cual sea su ambición, el Maserati Ghibli siempre es 
una respuesta única e inspiradora





TRANSMISIÓN

Transmisión Automática de 8 velocidades

RENDIMIENTO

255 km/h

5.7 s

35.5 m

8.1 - 9.4 l/100 km

13.1 - 13.6 l/100 km

8.1 - 9.4 l/100 km

6.7 - 8.2 l/100 km

7.4 - 8.9 l/100 km

183 - 213 g/km

151 - 186 g/km

183 - 213 g/km

295 - 307 g/km

168 - 200 g/km

Reglamentos

Los datos corresponden a las pruebas realizadas en cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/1151, actualizado a fecha
de enero de 2021.

Euro 6D Final

L4

1998 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

243 kW (330 CV)

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

Distancia entre ejes 2998 mm

Capacidad de maletero 500 l

Capacidad del depósito de combustible 70 l

Peso medio 1950 kg

DIMENSIONES Y PESOS GHIBLI HYBRID

Longitud 4971 mm

Ancho (con retrovisores) 2128 mm

Ancho (sin retrovisores) 1945 mm

Altura (*) 1461 mm

Velocidad máxima

Aceleración (0 - 100 km/h)

Distancia de frenado (100 - 0 km/h)

Consumo de combustible (Ciclo combinado)

Consumo de combustible (Ciclo bajo)

Consumo de combustible (Ciclo medio)

Consumo de combustible (Ciclo alto)

Consumo de combustible (Ciclo extra alto)

Emisiones de CO
2
 (Ciclo medio)

Emisiones de CO
2
 (Ciclo alto)

Emisiones de CO
2
 (Ciclo combinado)

Emisiones de CO
2
 (Ciclo bajo)

Emisiones de CO
2
 (Ciclo extra alto)

MOTOR

Número de cilindros y disposición

Cilindrada

Diámetro

Carrera

Relación de compresión

Potencia máxima

Velocidad del motor a la potencia máxima

Par máximo

Velocidad del motor al par máximo

Radio de giro 11700 mm

* Versión para el mercado europeo

Peso homologado 1878 kg

Otro contenido Start & Stop





maserati.com/ghibli/hybrid

https://www.maserati.com/es/es/modelos/ghibli/hybrid

