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COLORES DEL EXTERIOR

COLOR DE LA TAPICER䟀A

Piel
(SWP) Blanco Aperlado

(TR3) Rojo Serrano

(IM) Gris Mineral

(VYN) Beige

Piel
(RYN) Negro

COLOR EXTERIOR

COLOR INTERIOR

SPORT 2.0T

(IM) Gris Mineral

(RYN) Negro

●

(TR3) Rojo Serrano

(RYN) Negro

●

(SWP) Blanco Aperlado

(VYN) Beige

●

•El contenido del presente folleto es estrictamente de uso informativo e ilustrativo, sin constituir en alg䟤n momento oferta alguna.
Todos los elementos aqu䟚 mostrados son una referencia y podr䟚an modificarse sin previo aviso.
•Algunos de los equipos ilustrados o descritos en este folleto pueden no ser suministrados como equipos est䟏ndares y podr䟚an estar disponibles asumiendo un costo adicional.
•Hyundai Motor de M䟖xico, S. de R.L. de C.V., se reserva el derecho de hacer cambios a la informaci䟟n contenida en este folleto en cualquier momento y sin previo aviso,
en relaci䟟n a los colores, caracter䟚sticas, equipamiento, materiales, especificaciones t䟖cnicas, apariencia, accesorios y otros referentes a los veh䟚culos aqu䟚 mostrados,
sin incurrir en ninguna obligaci䟟n ni responsabilidad.
•Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresi䟟n.
•Consulte a su distribuidor para obtener informaci䟟n m䟏s actualizada y disponibilidad sobre nuestros veh䟚culos y accesorios.
•Los derechos sobre los dise䟝os, im䟏genes, logos, fotograf䟚as y contenidos de este folleto son propiedad o licencia de Hyundai Motor Company.

La protecci䟟n de llantas aplica solo para modelos Hyundai 2016 facturados a partir del primero de octubre de 2015 y modelos 2017. V䟏lido en Distribuidores Hyundai Autorizados.
Vigencia de la cobertura 2 a䟝os. Limitado a 2 eventos por a䟝o o 2 llantas al a䟝o, no acumulables. El l䟚mite m䟏ximo de desgaste de la llanta para hacer v䟏lida la cobertura de 65%.
No cubre siniestros por da䟝os materiales, robo y/o p䟖rdida total del veh䟚culo. La cobertura ser䟏 por el monto designado previamente por Hyundai Motor de M䟖xico.

ESPECIFICACIONES T䞼CNICAS
SPORT 2.0T

SPORT 2.0T
MOTOR / TRANSMISI䟅N
Motor

2.0L Turbo

No. de cilindros / disposici䟟n
Desplazamiento (cc)
Potencia (hp @ rpm)
Torque (lb-ft @ rpm)
Radio de compresi䟟n (:1)
Tipo de transmisi䟟n / No. de velocidades

4 / en l䟚nea
1,998
240 @ 6,000
260 @ 1450~3500
10
Autom䟏tica / 6

Tracci䟟n
DIN䞵MICA
Control Electr䟟nico de Estabilidad (ESC)

Delantera
●

Control de Frenado en Bajadas (DBC)
Control de Asistencia en Pendientes (HAC)
Sistema con Asistencia de Frenado (BAS)

●
●
●

Administraci䟟n de Estabilidad del Veh䟚culo (VSM)
SUSPENSI䟅N / DIRECCI䟅N
Suspensi䟟n delantera

●
Mc Pherson

Suspensi䟟n trasera

Multilink

Direcci䟟n electro-asistida (MDPS)
FRENOS
Delanteros

●
Disco

Traseros

Disco

Sistema antibloqueo de frenado (ABS)
DIMENSIONES EXTERIORES (mm)
Largo
Ancho
Alto (con rieles en techo)
Distancia entre ejes
Entrev䟚a delantera / trasera
Voladizo delantero / trasero

●
4,690
1,880
1,690
2,700
1,628 / 1,639
940 / 1,060

No. de puertas
DIMENSIONES INTERIORES (mm)
Espacio para las piernas - delantera / trasera

1,048 / 1,000

Espacio para los hombros - delantera / trasera
Espacio para las caderas - delantera / trasera

1,508 / 1,480
1,439 / 1,406

䞵rea de carga (L) - min. / m䟏x.
PESOS (kg)
Peso vehicular

5

585 / 1,680
1,702

Peso bruto vehicular

2,270

Capacidad tanque de combustible (L)
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (km/L)
Ciudad

66
10.8

Carretera
Combinado

16.7
12.8

*Los valores de rendimiento de combustible se obtuvieron en condiciones de laboratorio controladas y pueden no ser reproducidas
ni obtenerse bajo situaciones de manejo convencionales.
RINES / LLANTAS
Rines

Aluminio 19˝

Llantas
Llanta de refacci䟟n temporal con rin de acero

235 / 55 R19
●

EQUIPAMIENTO

● Equipo de serie / - Equipo no disponible
SPORT 2.0T

CARACTER䟀STICAS EXTERIORES
Manijas exteriores cromadas

●

Parrilla con acabado cromado
Rieles en techo
Spoiler trasero con luz de freno tipo LED

●
●
●

Espejos exteriores al color de la carrocer䟚a
Espejos exteriores el䟖ctricos con calefacci䟟n
Espejos exteriores con luces direccionales
Espejos exteriores con ajuste de memoria
Faros HID de Xen䟟n con luz de direcci䟟n est䟏tica
Luces permanentes de d䟚a (DRL´s) tipo LED
Luces LED de posici䟟n
Faros de niebla delanteros
Faros traseros tipo LED
Limpia parabrisas delantero intermitente y variable de 2 velocidades
Limpia parabrisas trasero intermitente
Escape sencillo con doble salida

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cristales de privacidad
CARACTER䟀STICAS INTERIORES
Volante y palanca de velocidades forrados en piel

●

Freno de estacionamiento de pie
Quemacocos panor䟏mico
Cortina trasera lateral con ajuste manual
Cristales el䟖ctricos
Cristales delanteros con apertura / cierre de un solo toque
Cristales delanteros con sistema de seguridad
Espejo retrovisor interior electro cr䟟mico
Homelink
Estribos con placas de acero inoxidable
Asientos de piel
Cabeceras con ajuste de altura
Asiento del conductor el䟖ctrico de 8 posiciones con ajuste lumbar de 4 posiciones
Asiento del conductor con ajuste de memoria
Asiento del copiloto el䟖ctrico de 4 posiciones con ajuste de altura
Asientos traseros abatibles 40/20/40
Asientos traseros con descansa brazos y porta vasos
Asientos traseros deslizables
Control autom䟏tico de faros
Control de velocidad crucero
Aire acondicionado autom䟏tico dual
Columna de direcci䟟n con ajuste manual de altura y telesc䟟pico
Consola central con porta vasos
Controles de audio al volante
Viseras con espejo de vanidad iluminados
Llave inteligente
Bot䟟n de encendido del motor con iluminaci䟟n
Cajuela el䟖ctrica con sistema inteligente
Sensores traseros de asistencia para estacionamiento en reversa
Monitor de punto ciego
C䟏mara de visi䟟n trasera

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Modos de manejo configurables
INFORMACI䟅N, COMUNICACI䟅N Y ENTRETENIMIENTO
Audio AM/FM

●

Audio con 6 bocinas
Bluetooth
Cluster de instrumentos con pantalla LCD a color de 4.3"
Sistema de navegaci䟟n
Pantalla LCD t䟏ctil a color de 7"

●
●
●
●
●

Entradas USB y AUX
SEGURIDAD
Control remoto con alarma

●

Anclaje para silla de ni䟝o
Inmovilizador
Bolsas de aire frontales
Bolsas de aire laterales frontales
Bolsas de aire tipo cortina
Bolsa de aire de rodilla para conductor

●
●
●
●
●
●

●

●

●

