


Ficha técnica
Motor:
• 2.5 A2 CRDi TDI e-VGT (EU4)    

Transmisión:   
• Manual de 6 velocidades 
• Automática Shift Tronic de 5 velocidades 

Tracción:
• Trasera 4X2

Dirección:
• Hidraúlica Asistida

Suspensión:
• Delantera: Mc Pherson con amortiguadores a gas  
• Trasera: Multi Link con amortiguadores a gas  

Aros:
• 215/70 R16C 

Dimensiones
• Largo: 5,150 mm 
• Ancho: 1,920 mm 
• Altura: 1,925 mm 
• Distancia entre ejes: 3,200 mm 
• Radio de giro: 5,61 m  
• Peso: 2142 kg 
• Capacidad de carga: 12 pasajeros 
• Capacidad de combustible: 75 litros 

Seguridad
• Chasis en Monocasco Reforzado  
• Barras en las puertas para protección lateral   
• Marco de seguridad en las puertas  
• Cinturones delanteros de 3 puntos con pretensores  
• Cinturones en todas las plazas  
• Bolsas de aire delanteras  
• Bumper de seguridad  
• Alarma de fábrica con inmovilizador de motor  
• Cierre central  
• Luces neblineras delanteras  
• Espejo trasero de asistencia de parqueo
  

Equipamiento exterior
• Manijas del color del vehículo  
• Spoiler trasero con Luz de freno integrada  
• Desempañador del parabrisas trasero  
• Limpiador del parabrisas trasero  
• Molduras para protección lateral  
• Loderas  
       

Equipamiento interior
• Vidrios delanteros eléctricos  
• Espejos eléctricos  
• Toma auxiliar de 12 V  
• Llavín de ignición con luz  
• Llave retráctil  
• Ajuste de luminosidad del panel  
• Volante ajustable y telescópico  
• Cinturones delanteros con ajuste de altura  
• Asiento del conductor con ajuste de altura  

• Asientos giratorios en segunda fila  
• Asientos deslizables en filas traseras  
• Asientos de tercera fila reclinables y abatibles  
• Asientos auxiliares retráctiles  
• Aire acondicionado con control manual  
• Control de aire acondicionado en plazas traseras  
• Salidas de aire acondicionado en la parte trasera  
• Parasol con luz, espejos y porta ticket  
• Guantera Refrigerada  
• Bolsillos dobles en las puertas delanteras  
• Porta vasos delanteros  
• Apertura eléctrica del tanque de combustible  
• Puertas deslizantes en ambos lados

    

2.5 A2 CRDi TDI e-VGT (EU4)    

Versiones Turismo Full

136 hp @3600 rpm / 343 Nm @1500 - 2250 rpm     

170 hp @3600 rpm / 441 Nm @2000 - 2250 rpm     

Manual 6 velocidades     

Automática Shift Tronic 5 velocidades       

Frenos delanteros    

Frenos traseros        

Frenos con ABS, EBD y BA        

Sensores traseros para asistencia al parqueo       

Banda para protección solar en el parabrisas           

Espejos retrovisores del color del vehículo        
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Colores exteriores

Esta ficha técnica brinda información de los vehículos. Pueden darse variaciones con respecto al producto final adquirido. Las características finales
del producto seleccionado deben ser confirmadas en nuestras fichas técnicas en hyundaicr.com Fotos con carácter ilustrativo.

Hyper Metallic
Silver  (P2S)

Creamy White
(YAC)

Ocean View
(W9U)

Tan Brown
(YN9)

Dynamic Yellow
(NFA)

Timeless Black
(RB5)

DISCOS DISCOS

DISCOSTAMBORES

NEGROS

Tipo de aros        

Tapicería        

Equipo de sonido AM, FM, CD           

Equipo de sonido AM, FM, CD, MP3, AUX, USB           

Controles de audio y Bluetooth en el volante         

Porta anteojos             

Computadora de viaje           
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ACERO

TELA

ALUMINIO

CUERO

CONTRATO DE RESPALDO DE 3 AÑOS O 100.000 KM, LO QUE SE CUMPLA PRIMERO


