
New CRETA



Permanece bien conectado.Atrévete a ser diferente. 

Asiento trasero plegable 60:40Aire acondicionado manual

Pantalla táctil de 10” con Apple Car Play y Android AutoTablero de instrumentos con pantalla LCD de 3.5”

Faros delanteros LED con DRL de LED

Llantas de aleación de 17˝ con corte de diamante

Parte delantera aeroesculpida con distintiva parrilla en cascada Luces LED traseras combinadas

El panel renovado de instrumentos con pantalla de LCD de 2.5˝muestra 
informacion detallada con claridad nítida y precisa. La pantalla de audio de 
10˝ viene con soporte para Apple CarPlayTM y Android AutoTM y capacidad de 
comando de voz. Con el emparejamiento de Bluetooth, refleja la aplicación de 
navegación de su teléfono inteligente y también le permitirá transmitir audio.

Imagen referencial



Selección de modo de conducción (Cómodo, Deportivo, Ecológico)

Potente y eficiente.
Potentes y receptivos, los motores de alta evolución de CRETA hacen que conducir sea una alegría plena. Los motores 
a gasolina cuentan con una construcción totalmente de aluminio que ahorra peso para una mejor economía de 
combustible y vienen con doble árbol de levas en cabeza (DOHC) además de la sincronización de válvula variable doble 
para un mejor rendimiento. Las opciones de la caja de cambios se han ampliado para incluir una transmisión de doble 
embrague de 7 velocidades que ofrece un cambio ultrarrápido y la flamante transmisión variable inteligente.
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Smartstream G1.5 (gasolina)
MT / CVT de 6 velocidades

Potencia máxima
hp/6,300 rpm

Torque máximo
kgf.m/4,500 rpm

DCT de 7 velocidades

138
24.7

DCT de 7 velocidades

Kappa 1.4T-GDi (gasolina)

Potencia máxima
hp/6,000 rpm

Torque máximo
kgf.m/1,500~3,200 rpm

MT / AT de 6 velocidades 

Ayuda en lo grande y en lo pequeño.

Sistema de 6 aibags (Conductor, pasajero, lateral y tipo cortina)

La protección estándar de la primera fila incluye un par de aibags con 
desactivación, pero se puede actualizar para incluir protección para el tórax 
(solo delantera) y airbags tipo cortina que protegen a los ocupantes de la 
primera y segunda fila.

Sensores de estacionamiento traseros con cámara de visión trasera

La cámara le permite ver todo cuando retrocede y, si está demasiado cerca, los sensores de 
distancia activarán una alarma. Opcional.

Frenos de disco traseros

El rendimiento de frenado mejora radicalmente con discos sólidos de 
14˝ en la parte trasera. En la parte delantera, los discos ventilados de 
16˝ son estándar.

Cámara de visión trasera con lineamientos

Estacionar es mucho más fácil con esta opción: Las líneas de color en la 
pantalla de visión trasera lo ayudan a alinear el vehículo con el lugar de 
estacionamiento objetivo.

Asistente de control de arranque pendiente arriba (HAC)

Cuando se arranca luego de estar detenido en una colina, el HAC evita el 
retroceso involuntario que se puede producir después de soltar el pedal del 
freno. Opcional.

Conducir sobre arena plantea desafíos especiales, pero la 
selección de la configuración Arena minimiza el deslizamiento 
de la rueda para evitar problemas.

ARENA

Cuando los neumáticos no se adhieren debido al barro, esta con-
figuración aplica automáticamente la cantidad correcta de torque 
a las ruedas izquierda y derecha para reducir el deslizamiento.

BARRO

Cuando las carreteras están congeladas y cubiertas de nieve, 
esta configuración garantiza una tracción óptima para 
mantenerlo en movimiento de manera segura y confiable.

NIEVE



Características

Llantas de aleación de 16˝

Llantas de aleación de 17˝

Llantas de aleación 
de 17˝ (Tipo C)

Asientos traseros plegables en 6:4 con 
reclinable de 2 etapas

Anclaje ISOFIX Espejo retrovisor electrocromadoEspejos abatibles electricamente

Controles de temperatura totalmente 
automáticos

Botón de encendido Smart keyFreno de estacionamiento eléctrico con 
retención automática

Parilla en cromo oscuro (solo Turbo)Parrilla en cascada Escape de doble punta (solo Turbo)Faros delanteros antiniebla (MFR)

Faros delanteros LED (Tipo MFR) y DRL LEDFaros delanteros de proyección halógenos Luces LED traseras combinadasLuces para charcos

* Las características y especificaciones varían según el mercado. Consulte al distribuidor local.
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opiT Kappa 1.4T-GDi (gasolina)Smartstream G1.5 (gasolina)

 rotom ed opiT 4 cilindros, 16 válvulas, HLA 4 cilindros, 16 válvulas, HLA
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Torque máx. (kgf·m / rpm)

1,353

140 / 6,000

24.7 / 1,500~2,750

1,497

115 / 6,000

14.7 / 4,500

Frenos

Delantera Disco 16˝

Trasera Tambor 9˝ / Discos 14˝ 

Suspensión

Delantera Tipo puntal MacPherson

Trasera Tipo eje con doble barra de torsión Amortiguadores

Neumáticos

71R 06/512 ,61R 56/502    

Dimensions

Espacio para cabeza (mm) Delantero (con techo corredizo) / trasero (con techo corredizo) 1,017 (980) / 985

Espacio para piernas (mm) Delantera / Trasera 1,051 / 973

Espacio para hombros (mm) Delantera / Trasera 1,404 / 1,380

● 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 éste 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 cualquier momento en las especificaciones y los equipos sin la obligación de notificarlo. 
● Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión.
● Consulte con su distribuidor en relación con la totalidad de la información y la disponibilidad de colores y acabados.

EspecificacionesColores de la carrocería
Color en un tono

PWT
Blanco Polar 

T2X
Plata Tifón 

R4G
Gris Titán

X5B
Negro Fantasma

YR2
Naranja lava

RS7
Mora Roja

BE7
Azul Galaxia

RWP
Bosque Profundo

Ancho general

Banda de rodadura* Banda de rodadura*1,559.5 1,564.3

1,790

1,635

Altura 
general

Longitud general

Distancia entre ejes 2,610

4,300

Colores de interiores
ajnaraN / orgeN roloc ed eteuqap ne roiretnIsirG / orgeN sonot sod ne roiretnI

Unidad: mm * Banda de rodadura • Llantas de aleación de 16˝ (delantera/trasera):  1,571.5 / 1,575.9

Tricot GL Cuero

Hoy en día, la gente ya no ve los coches como simples medios de transporte para desplazarse comodamente. La visión tradicional del coche ha pasado a la historia. Los coches son ahora una parte esencial de nuestras vidas, a través 
de los cuales expresamos nuestro estilo personal. Paralelamente, la industria automovilística ha evolucionado notablemente. El rápido crecimiento de Hyundai Motor, fruto de su capacidad de producción de primer nivel y su excelente 
calidad, ha llevado a la compañía a convertirse en uno de los mayores fabricantes de automóviles a nivel mundial. Ahora nos encontramos en un punto de inflexión, donde es necesario adoptar un enfoque cualitativo para ofrecer 
mejores ideas y soluciones a nuestros clientes. Es la oportunidad de seguir avanzando, y por ello hemos creado un nuevo eslogan que refleja nuestra voluntad de dar un salto hacia delante. Guiado por un espíritu de nuestro nuevo 
eslogan y por la nueva idea que en el subyace, queremos convertirnos en una empresa que asuma el compromiso permanente de brindar nuevas posibilidades para la gente y para el planeta.


