FICHA TÉCNICA (Información Avanzada)(*)

New i30 Full Seguridad Premium

(*) Datos de fábrica sujetos a cambios sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TECNICAS*
Código de modelo Hyundai i30 FSP
Garantía
Tipo de motor (MPI, DOHC, CVVT, 16V)
Potencia (PS @ rpm)
Máximo torque (Kgm @ rpm)
Cilindrada (cc)
Diámetro y carrera (mm)
Capacidad del tanque de combustible (lts)
Peso en orden de marcha (kg) mínimo / máximo
Peso bruto (kg)
Transmisión
Suspensión Delantera/Trasera
Frenos
Llantas de Aleación / Neumáticos (5 iguales)

A5S6N3617 G C001

A5S6N361F G C001
3 años ó 100.000 kms
Nu 1.8
150 @ 6500
18.2 @ 4700
1797
81 X 87,2
50

1215 / 1328
1230 / 1343
1840
1840
Manual de 6 velocidades
Automática de 6 vel., Secuencial
Mc Pherson con barra estabilizadora/ Barra de torsión acoplada con barra estabilizadora
ABS, ESP/Delanteros: Discos ventilados de 280 mm/Traseros: Discos sólidos de 262 mm
6.5J x 16 /205/55 R16

EQUIPAMIENTO*
SEGURIDAD
Dirección asistida eléctricamente (MDPS) con selector (Flex Steer) tres
Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador
modos de conducción: confort ,normal, deportivo
Freno a disco en las 4 ruedas con ABS, EBD
Luces antiniebla delanteras
Control electrónico de Estabilidad (ESP), vehicle stability management
Espejos retrovisores exteriores eléctricos con desempañador y repetidor de
(VSM)
luz de viraje, color carrocería
Airbag frontal conductor y acompañante
Seguro de puertas para niños trasero
Airbags laterales delanteros y de rodilla para conductor
3ra luz de freno en luneta trasera
Airbags de cortina delanteros y traseros
Cierre automático de puertas con la velocidad programable
Cinturones de seguridad 4 de tres puntos y 1 de dos puntos
Alarma é inmovilizador
CONFORT
Techo corredizo eléctrico panorámico
Vidrios tonalizados
Tapizado interior en cuero
Levantavidrios eléctricos (4)(Auto up-down) con dispositivo de seguridad
Volante y pomo de palanca de cambios tapizado en cuero
Cierre centralizado con mando a distancia
Volante regulable en altura y profundidad
Apertura de tapa del tanque de combustible (one touch)
Control de velocidad crucero con comando al volante
Luces para mapas
Climatizador Automático con ionizador y guantera refrigerada
Butaca de conductor regulable en altura
Audio CD,Radio, MP3, Bluetooh y Hands Free con comando en el volante Cenicero portátil
Conectividad dispositivos USB + auxiliar
Parasoles con espejos y luz individual
Sensores de estacionamiento traseros con cámara y pantalla en espejo
Sensor de lluvia
retrovisor electrocrómico.
Computadora de abordo
Calefactor de asiento para conductor y acompañante
Conducto para aire acondicionado y calefacción trasera
Nivel de faros regulable
EXTERIOR / CONVENIENCIA
Desempañador trasero
Material aislante en el capot
Asiento trasero plegable y rebatible 60:40 con apoya cabeza central

Red para sujetar el equipaje
Rociador Limpia-parabrisas tipo spray y escobillas Aero Blade
Pedales con terminación metálica

IMPORTANTE: Hyundai Motor Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar el equipamiento de los distintos modelos. Antes de efectuar su
compra verifique el mismo con un Concesionario Oficial de la Red Hyundai.
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