New ELANTRA

Así es como te atreves.
Atrévete a desafiar el statu quo y encuentra un mayor coraje sin
temor al fracaso, desafía la tradición y los prejuicios para encontrar
oportunidades de innovación. Ponte al frente hoy a través de la
pasión y el esfuerzo, construye el mundo del mañana usando tus
propios estándares, no el de otros.
No dudes, sé valiente y busca esos grandes sueños.
Atrévete a ser tú.

La respuesta eres tú.
Mantente firme. Ten fe en ti mismo,
y luego da rienda suelta a tus verdaderas cualidades.

Cuestiona las viejas reglas.
El diseño "Parametric Dynamics" acentúa la estética geométrica del capó alargado y
las elegantes líneas del techo, completando el estilo visionario e innovador.
Parametric Jewel Surface
Tres secciones emergen de tres líneas de bordes atrevidos que se cruzan en un solo punto, creando tres colores diferentes de luz.
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Parrilla con Parametric Jewel Pattern

El diseño estereoscópico “Parametric Jewel Pattern” enfatiza el efecto tridimensional de la parrilla frontal,
haciéndola parecer una gema tallada de forma exquisita, y los faros delanteros llamativos y alargados, se unen para
darle al Elantra su aspecto deportivo frontal. El alerón anguloso en el maletero y la luz trasera multifuncional
integrada, que representa a Hyundai con su diseño distintivo en forma de H, ayudan a crear un aspecto posterior
futurista de alta tecnología.

Faros led
Neumáticos y aros de aleación de 17"

Faros posteriores en forma de H

Atrae el centro de atención.
Más grande, largo y bajo que nunca.
El aspecto deportivo y las líneas elaboradas del Elantra destacan su presencia audaz.

Más sensual.
La interfaz arropa al conductor como una cabina que rodea
al piloto, ofreciendo un control más fácil y una experiencia
de conducción avanzada y envolvente.

Freno de estacionamiento eléctrico con “Auto Hold”
Simplemente activa/desactiva el freno de estacionamiento con
un solo interruptor. El freno de estacionamiento eléctrico
cuenta con retención automática, que mantiene el vehículo
inmóvil mientras está parado.

Interfaz inmersiva

Smart key con botón de encedido

La pantalla de clúster de 10,25" y la pantalla de audio de 10.25" ofrecen un espacio totalmente
envolvente, inclinadas 10 grados hacia el conductor para un control más fácil y una sensación de alta
tecnología. Disponible solo en versión N-Line.

Con el Smart Key del nuevo Hyundai Elantra tendrás acceso al
vehículo por la proximidad a él y encederlo al presionar un
botón.

Mantente conectado.
Las funciones de conectividad altamente avanzadas del Elantra son extremadamente intuitivas y
fáciles de usar, manteniéndote conectado con el automóvil y brindando una mayor innovación a
tu experiencia de conducción.
Proyección del teléfono
Las funciones principales de tu teléfono inteligente se muestran y controlan en la pantalla interior.

Carga inalámbrica
Carga inalámbrica que es tan simple como colocar tu
teléfono en la plataforma de carga.

* La disponibilidad de Hyundai Apple CarPlay y Android Auto en los teléfonos móviles puede variar dependiendo de tu país o región y cumplirá con las políticas de Google Play y App Store.

Ponte en movimiento.
La plataforma de tercera generación del Elantra, desarrollada recientemente, ofrece una
conducción ágil y estable, impulsada por un motor de bajo consumo de combustible, que
te brinda un comportamiento en carretera óptimo donde quiera que vayas.

Motor de gasolina Gamma 1.6 MPi
Potencia máx.
(HP/6.300 rpm)

Par máx.
(kgm/4,850rpm)

Tú lideras.
Estamos justo a tu lado.

Para aquellos que se atreven a ser valientes y no temen al fracaso,
El nuevo Elantra está contigo.

Características

Faros delanteros de proyección

Faros led

Parrilla del radiador negra

Parrilla del radiador cromada

Sistema de audio con pantalla de 8"

Pantalla de clúster a todo color de 10,25"

Aros de aleación de 16"

Tablero de instrumentos con pantalla LCD de 4.2”

Faros posteriores bombilla + led

Faros posteriores led

Retrovisores laterales exteriores
(calefactados, plegado automático, indicadores
led de dirección)

Aire acondicionado manual

Aire acondicionado automático dual

Aros de aleación de 17"

Especificaciones

Colores

Tipo

Gamma 1.6 MPi

Tipo de motor

Colores interiores

DOHC

Cilindrada (cc)

1,591

Potencia máx. (CV/rpm)

127.5/6,300

Par máx. (kgm/rpm)
Frenos
Delanteros

15.77/4,850
Tipo disco ventilado

Traseros
Suspensión
Delantera

Tipo tambor, tipo disco sólido
Tipo puntal MacPherson

Trasera
Tire

Negro monocromático

Eje de la barra de torsión acoplado
17″( 225/45R17), 16″(205/55R16), 15″(195/65R15)

Dimensiones

Tejido

Punto

Cuero natural

Espacio para la cabeza (mm)

Delantero/Trasero

989(1,030) / 947

Espacio para las piernas (mm)

Delantero/Trasero

1,074 / 964

Espacio para los hombros (mm)

Delantero/Trasero

1,434 / 1,412

Los valores anteriores se basan en los resultados de pruebas internas y están sujetos a cambios después de la validación final.
Las especificaciones del modelo pueden variar dependiendo de la región de ventas y el país.
● Puede que algunos de los equipamientos ilustrados o descritos en este catálogo no se suministren como equipamiento estándar y podrían estar disponibles a un costo adicional.
● Hyundai Motor Company se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y el equipamiento sin previo aviso.
● Las láminas en color mostradas pueden variar ligeramente de los colores reales debido a las limitaciones del proceso de impresión.
● Por favor, consulta con tu concesionario para obtener información completa y conocer la disponibilidad de colores y acabados.
●
●

Colores exteriores

Unidad: mm, la banda de rodadura de la rueda se basa en neumáticos de 15", y el número entre paréntesis se basa en neumáticos de 17".

Altura total

Blanco polar

Gris cibernético

Metal fluido

Gris amazónico

Sombra eléctrica

Azul intenso

Naranja lava

Rojo fuego

Negro fantasmal

1,430
Banda de rodadura
Anchura total

1,593(1,579)
1,825

Distancia entre ejes
Longitud total

2,720
4,675

Banda de rodadura
Anchura total

1,604(1,590)
1,825

Conoce más en www.hyundai.pe

Hyundai Motor Company
http://www.hyundai.pe
GEN. LHD 2008 SPA. FDCG
Copyright © 2020 Hyundai Motor Company. All Rights Reserved.

