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Ritmo urbano
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Es hora de que vayas a tu propio ritmo en días 
llenos de cambios en la ciudad. Sólo un vehículo 
que sabe cómo seguir el ritmo puede llevarte a 
realizar tu máximo potencial. Explora su potencia 
en cada una de las notas del ritmo urbano. El 
Venue te ayudará a crear nuevas experiencias y a 
revitalizar tu vida en la ciudad. Presentando por 
primera vez el Venue, un vehículo urbano con una 
gran personalidad y estilo.   

Perfectamente diseñado para el
bullicio y ajetreo de la ciudad.

HYU-020



4 5

HYU-020



Espejos exteriores eléctricos con intermitentes
¡Enorgullécete! Ten confianza en ti mismo. Parrilla delantera tipo cascada cromada

Faros delanteros halogenos con
bifunción proyección

6 7

La parrilla del Venue se asemeja a la imagen de un SUV tradicional.
Los elementos icónicos del diseño aseguran que el vehículo combine a la 
perfección la delgada línea entre un aspecto elegante y un aspecto deportivo. 
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Despierta todos sus sentidos.
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Radio touch 8” LCD con Apple
car play y Android auto

Aire acondicionado con
climatizador (Versión Full)

Tablero de instrumentos LCD
de 3.5” (Versión Full)

Monitor para la cámara
trasera (RVM)

Asientos rebatibles 60:40
Ductos de ventilación
posteriores

El Venue viene equipado con una avanzada tecnología que mejora la confianza y 
conveniencia del conductor; ventajas para permanecer delante de la competencia. El 
avanzado sistema de infoentretenimiento a bordo del Venue cuenta con un sistema de 
pantalla táctil de 8 pulgadas y un visor de cámara trasera. El deportivo tablero 
multidimensional hace que la información siempre sea visible fácilmente, mientras que el 
control del aire acondicionado ofrece controles fáciles e intuitivitos -todos estos elementos 
de diseño se mezclan para crear una imagen única.



Modo de conducción / 
Control de tracción múltiple 2WD 

    

    

Disfrute todo el 
momento con alegría.

Transmisión automática Transmisión manual 

121 HP/6,300rpm
Potencia máxima 15.4 kgf·m/4,850rpm

Torque máximo

Gamma 1.6 MPI
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El Venue logra que sus viajes se lleven a cabo con suavidad y en 
comodidad con un gran desempeño y manejo del combustible. 
Además, sin importar las condiciones de la carretera, el 
avanzado sistema de control de tracción múltiple 2WD 
mantiene las condiciones óptimas para la conducción y ofrece 
una experiencia relajante durante las aventuras de conducción 
en la ciudad. El avanzado sistema de control de las características 

de conducción ofrece una interfaz intuitiva por medio 
de una pequeña pantalla en la que se muestra el modo 
de conducción seleccionado. Al momento de cambiar 
el modo de conducción, este será visible en la pantalla 
principal. 
El Venue brinda la posibilidad de escoger entre tres 
modos de conducción y dos modos de tracción 2WD 
de manera intuitiva por medio de un sólo botón. v

Modos de conducción:  DEPORTIVO, ECO y NORMAL
Control de tracción múltiple 2WD: NIEVE, BARRO y 
ARENA 
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Chasis de acero reforzado

Asegúrate de 
mantener 
tu propio ritmo.
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El acero de ultra alta resistencia se encuentra en el 
65% de la estructura del Hyundai Venue. Este acero, 
fabricado por el mismo Hyundai, permite absorber 
de manera más efectiva los altos impactos 
generados por colisiones. Sin lugar a dudas, este 
desarrollo en la ingenieria de seguridad vehicular, 
protegerá a los pasajeros gracias a su mayor rigidez 
y fuerza de tensión comparado con otros aceros.

65%
AHSS + HSS

ISOFIX Cámara de retroceso ABS + EBD

Sistema de 6 Airbags (Según versión)
El interior de la cabina se encuentra protegido por 2 airbags frontales (piloto
y copiloto), airbags de cortina a lo largo de los  costados , y  de tórax 
en la primera fila.

Asistencia de arranque en pendientes (HAC) (version Full)
Detenerse y arrancar en rutas con pendientes puede ser estresante y 
potencialmente peligroso. El sistema HAC previene que el auto se deslice hacia
atrás aun cuando no se pise el pedal del freno. 

Hyundai Venue se beneficia de los ultimos avances en 
tecnología manufacturera.
Los paneles de acero son unidos, utilizando maquinaria 
automatizada, a las sub estructuras aplicando 
adhesivos  de fuerza-industrial y reforzados por miles 
de soldaduras por punto. 



Características 

Limpia y lavaparabrisas posterior

Iluminación en el maletero

Luces frontales y LED DRL

Control remoto del audio en el volante 

Piso del maletero ajustable en dos niveles Clúster monocromático TFT-LCD de 3.5" Sistema de arranque y llave inteligente

Bandeja abierta

Pantalla de 8″ del sistema de audio 

Smart KeyCombinación de luces traseras LED

Advertencia de distancia de 
estacionamiento posterior (PDW)

Sistema de seguridad de cierre de ventanas 
(en la puerta del conductor)

Bolsas en la parte trasera de los asientos ISOFIX

Aro de aleación de 17˝ Aro de aleación de 15˝ 

Antena en techo

Barras de portaequipaje en el techo
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Especificaciones

A
ltura general 

(*incluyendo las 
barras del techo)

1,585 (1,610)

1,535
1,770

1,546
1,7702,520

4,040

Unidad: mm, Las medidas están basadas en llantas 205/55R17.

Banda de rodadura 
Ancho general

Banda de rodadura 
Ancho generalDistancia entre ejes 

Longitud general 

Colores exteriores

● Los valores anteriores se basan en los resultados de las pruebas internas y están sujetos a cambios después de la validación final. 
● Algunos de los equipos ilustrados o descritos en este folleto pueden no ser suministrados como equipos estándares y están disponibles asumiendo un costo adicional. 
● Hyundai Motor Company se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y los equipos sin previo aviso. 
● Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión.
● Para información específica sobre colores y tapices disponibles por favor solicite información a su concesionario. 

Tipo Motor de gasolina de 1.6 MPi

Tipo de motor Gamma 1.6

Desplazamiento (cc) 1,591

Potencia máxima (ps/rpm) 123/6,300

Torque máximo (kg·m/rpm) 15.4/4,850

Frenos

Delanteros Disco ventilado

Traseros Tambor/Disco sólido

Suspensión

Frontal McPherson STRUT

Trasera CTBA

Llantas

185/65R15, 205/55R17

Dimensiones

Espacio para la cabeza (mm) 1ª fila / 2ª fila 1,000 / 980

Espacio para los hombros (mm) 1ª fila / 2ª fila 1,050 / 870

Espacio para las piernas (mm) 1ª fila / 2ª fila 1,370 / 1,365

Blanco polar Plateado tifón Gris galáctico Gris cósmico Azul intenso Azul mezclilla Verde exótico Amarillo ácido Naranja lava Rojo ardienteNegro fantasma 

Colores interiores
Interior gris en dos tonos (TOP)
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Reduce las emisiones de NOX en aproximadamente 
un 70%, y de partículas contaminantes en un 99% 
respecto a otros combustibles. También reduce los 
niveles de ruido en un 50% versus un diésel.

Un vehículo de GLP reduce en un 15% las emisiones 
de gases de efecto invernadero respecto a un 
vehículo gasolina.

Los vehículos de GLP reducen en un 99% las 
emisiones de partículas respecto a los vehículos 
diésel. 10 vehículos diésel emiten tanto NOx (óxido 
de nitrógeno) como 100 vehículos GLP.

ES LA  NUEVA GAMA HYUNDAI A GLP

La combustión del
GLP es más limpia y 
completa, no deja 
residuos, otorgando al 
lubricante y motor una 
mayor longevidad.

Más de 1000 
grifos en 
todo el Perú.

Reduce las emisiones de
NOX (Óxidos de nitrógeno)
hasta en un 70%.

DISFRUTA LAS VENTAJAS DE SER ECO

ECONÓMICAS
Hasta 40% ahorro en

combustible.

AUTONOMÍA
Doble autonomía al 

poseer dos depósitos
(GLP / Gasolina).

MEJOR VALOR DE 
REVENTA

Precio de reventa para GLP 
en comparación a vehículos 

gasolineros.

ÓPTIMA
PERFORMANCE
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VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES

Los vehículos GLP tienen una mayor autonomía al estar 
dotados de dos depósitos de carburante.

El depósito GLP está hecho de acero muy resistente y es 
6 veces más grueso que un depósito clásico.

Mayor duración del motor: la combustión del GLP es más 
limpia y completa, no deja residuos, confiriendo al 
lubricante y al motor una mayor longevidad.

VENTAJAS DE USO DE VEHÍCULOS GLP
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MARCA
MODELO
VERSION  MT COMFORT AT COMFORT MT FULL AT FULL MT FULL PLUS AT FULL PLUS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Motor
Número de Cilindros
Potencia Máxima (hp/rpm)
Torque Máximo (Kg*m/rpm)
Cilindrada (cc.)
Número de Valvulas
Relación de Compresión
Trasmisión
Tipo de Combustible
Suspensión delantera 
Suspensión posterior
Dirección
Frenos delanteros
Frenos Posteriores
Neumáticos

DIMENSIONES
Largo (mm.)
Ancho (mm.)
Alto (mm.)
Distancia entre Ejes (mm.)
Capacidad en la Maletera (Litros.)
Altura al piso (mm)

EXTERIOR
Porta Parrilla (Roof Rack)
Antena Deportiva en el Techo
Espejos Exteriores Retrovisores Abatibles
Espejos Exteriores Retrovisores Eléctricos
Espejos Exterirores Retrovisores con Intermitentes
Aros de Aleación
Llanta de Repuesto

INTERIOR
Radio Táctil 8'' con Apple Car Play y Andoid Auto
Bluetooth
Tweeters
Aire Acondicionado
Asiento con Combinación Tela/Cuero
Asientos Posteriores Abatibles (60/40)
Apoya Brazo Central Delantero + Comportamiento Portaobjetos
Timón con Acabados en Cuero
Desempañador Delantero y Posterior
Cierre Centralizado
Alza Vidrios Eléctricos
Palanca de Cambios con Acabados en Cuero
Luz de Salon
Luz de Lectura para Mapas
Luz de Lectura Piloto y Copiloto
Tapasol con Espejo
Dos Posavasos Delanteros
Cobertor Maletera

VERSION  MT COMFORT AT COMFORT MT FULL AT FULL MT FULL PLUS AT FULL PLUS

TECNOLOGIA
Función Apple Car Play y  Android Auto 
Control de Audio al Volante
Tablero de Instrumentos 
Modos de Manejo (Drive Mode Select) -
Control de Traccion (Modo Arena, Barro, Nieve) -
Llave Tipo Folding
Encendido de Motor con Botón
Encendido Automático de Luces

SEGURIDAD
Airbags
Barra de Acero en Puertas Laterales 
Cámara de Retroceso
Sensor de Retroceso
Luces diurnas (DRL)
Carrocería de Deformación Programada 
Chasis Reforzado
Columna de Dirección Colapsable 
Sistema de Anclaje ISOFIX
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)
Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD)
Control de Salida en Pendiente (HAC)
Tercera Luz de Freno
Inmovilizador de Motor
GARANTIA 

17"
Temporal de emergencia

4,040
1,770

GLP de origen
Mc Pherson 

CTBA
Asistida Electrónicamente

Discos Ventilados

HYUNDAI
VENUE

1.6
04 en Línea
121 / 6300

15.4 / 4850
1,591
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-

Manual

15"

-
Con Climatizador

-

355

MT 6 / AT 6
Gasolina

Tambor
185/65R15

1,565
2,520

11.2

Discos Ventilados
205/55R17

-

Análogo LCD 3.5" Digital
-
-

-

Manualmente
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Eléctricamente

5 Años con Kilometraje Ilimitado.

-

-

Piloto y Copiloto Piloto, Copilto , (02) cortina y (02) toráx

-
-

Especificaciones
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