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Sedán | 5 pasajeros 

hyundai.petroautos.com

Audio y conveniencias

Mecánica, suspensión
y frenos

Seguridad

Exterior

Interior

• Motor 1.4 lt, 4 cilindros, gasolina, MPI
• CVVT dual para eficiencia y ahorro de combustible
• Potencia 100 ps, torque 13.5 kg/m
• MDPS - Volante con dirección asistida
• Transmisión manual de 6 velocidades
• Transmisión automática de 6 velocidades con shiftronic

• Cinturones de seguridad delanteros y traseros
• Bolsa de aire delantera
• Carrocería de acero avanzado de alta resistencia (AHSS)
• Barras protectoras de impactos en las puertas laterales

• Parrilla frontal color cromado con diseño tipo cascada
• Farol principal halógeno
• Luces delanteras con encendido automático 
• Luces para neblina delanteras
• Vidrio trasero con desempañador
• Maniguetas externas del color del auto
• Retrovisores laterales abatibles

• Pantalla de información de desempeño del vehículo
• Consola superior con luz de mapa y porta lentes
• Ventanas, cierres y espejos laterales eléctricos
• Aire acondicionado
• Volante con ajuste de altura

• Sistema de sonido con pantalla táctil
• Controles multifunción en el volante
• Bluetooth con reconocimiento de voz
• Puerto USB

• Asientos tapizados en tela
• Viseras parasol con espejo
• Apoya cabezas delanteros y traseros
• Asiento del conductor con ajuste de altura
• Maletero con iluminación

• Motor de base colapsable para impactos frontales
• Puertas traseras con seguro para niños
• Cámara de retroceso con guías de ayuda

• Suspensión delantera McPherson y barra estabilizadora

• Suspensión trasera CTBA
• Frenos de disco delantero y tambor trasero
• Neumáticos 185/65 R 15" con copas de lujo atornilladas

• Neumático de repuesto de tamaño regular

GLS

• Neumáticos 185/65 R 15" radiales con rines de lujo
• Bolsas de aire delanteras conductor y pasajero
• Sistema de anclaje ISOFIX para la silla de bebé
• Retrovisores laterales abatibles automáticamente

• Repetidores LED en retrovisores laterales
• Aire acondicionado con salida trasera
• Apoyabrazos en asiento delantero
• Llavero Keyless Entry (control a distancia) e inmovilizador


