
Radio táctil de 8" con
Android Auto y Apple CarPlay

Asientos de tela
con acabados en cuero

Disponible en caja mecánica y 
automática de 6 velocidades

Modos de manejo + Sistema de control
de tracción (arena - barro - nieve)

VENUE



Características técnicas sujetas a cambios sin previo aviso según modelo. Fotos referenciales. Fecha de emisión octubre 2022.

Motor
Número de cilindros
Potencia máxima (hp / RPM)
Torque máximo (Kg*m / RPM)
Cilindrada (cc)
Número de válvulas
Relación de compresión 
Transmisión
Tipo de combustible 

1,6
4 en línea
121 / 6,300
15,4 / 4,850

1,591
16

11,2
MT 6 / AT 6

Gasolina / GLP Origen

Suspención delantera
Suspención posterior
Dirección 

McPherson
CTBA

Asistida electrónicamente

Frenos Delanteros
Frenos Posteriores
Neumáticos

Discos ventilados

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

Radio Táctil 8'' con Apple Car Play y Andoid Auto
Bluetooth
Tweeters
Aire acondicionado
Asiento con combinación tela / cuero
Asientos posteriores abatibles (60 / 40)
Apoyabrazo central delantero + Compartimiento portaobjetos
Timón con acabados en cuero
Desempañador delantero y posterior
Cierre centralizado
Alza vidrios eléctricos
Palanca de cambios con acabados en cuero
Luz de salón
Luz de lectura para mapas
Luz de lectura piloto y copiloto
Tapasol con espejo
Dos posavasos delanteros
Cobertor maletera

Función Apple Car Play y  Android Auto
Control de audio al volante
Tablero de instrumentos 
Modos de manejo (Drive Mode Select)
Control de tracción (modo arena, barro, nieve)
Llave tipo Folding
Encendido de motor con botón
Encendido automático de luces

Airbag
Barra de acero en puertas laterales
Cámara 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 electrónico de Estabilidad (ESC)
Control de salida en pendientes (HAC)
Tercera luz de freno
Inmovilizador de motor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXTERIOR

INTERIOR

TECNOLOGÍA

SEGURIDAD





























MARCA

MODELO

VERSIÓN

VENUE

HYUNDAI

Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Capacidad en la maletera (L)
Altura al piso (mm)

4,040
1,770
1,565
2,520
355 L
170

DIMENSIONES

MT COMFORT PLUS AT COMFORT PLUS MT STYLE AT STYLE

5 años con kilometraje ilimitadoGARANTÍA

185/65R15 205/55/R17

15" 15"
Temporal de emergencia

205/55/R17185/65R15

17"17"

Discos sólidos

Manualmente Eléctricos
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Manual Con Climatizador

Análogo Pantalla LCD 3.5"

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


