
The new PALISADE



El nuevo 
aspecto 
audaz.

El notable aspecto audaz del nuevo PALISADE atrae 
inmediatamente la atención donde sea que vaya. 
Es un aspecto único que inspira un manejo seguro y 
posiciona bien su confianza: Las funciones de seguridad 
avanzadas del PALISADE lo mantienen a usted y a sus 
seres queridos libres de peligro. La cabina espaciosa, 
los asientos flexibles y las funciones de conectividad 
avanzadas del PALISADE lo convierten en el vehículo 
perfecto para salir a pasear con la familia.

2 3



Nacida para gobernar como el SUV insignia de Hyundai, el PALISADE 
muestra todos los rasgos de un líder. Tanto robusto como elegante, 
proyecta una poderosa presencia con cualidades notables que atraen la 
atención. Dondequiera que desee ir, el PALISADE lo llevará allí con estilo.

Presencia 
notable.
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Diseño

Luces LED traseras combinadas Faros LED completos / Parilla de radiador cromada negra Llantas de aleación de 20″
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Comodidad

Pantalla de proyección superior integrada (HUD) Tablero digital completo de supervisión de 12.3″Pantalla de 12.3″ 

 nítidos 
mente su 

inteligente 
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Tecnología de 
próximo nivel.
Con el PALISADE, siempre estará pensando en la próxima oportunidad 
de manejarlo. Su potente tren de potencia ofrece un rendimiento ágil y 
silencioso que hace que manejarlo sea un placer. Y manejará con total 
tranquilidad sabiendo que el PALISADE está equipado con sistemas de 
seguridad avanzados que lo protegen contra lo inesperado.
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Sistema de frenos de multicolisión (MCB)

Sistema de 7 airbags (airbags para los asientos delanteros, airbags 
laterales delanteras, airbags para las rodillas del conductor y airbags 
de cortina resistentes a vuelcos)

Monitor de punto ciego (BVM) Monitor de vista periférica (SVM) 

Seguridad
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Advertencia de distancia de estacionamiento (PDW)

La advertencia de distancia de estacionamiento previene colisiones con 

objetos alrededor del vehículo a baja velocidad.

Sistema de prevención de colisión frontal (FCA)

Si el vehículo de adelante reduce la velocidad repentinamente, o si se detecta un 
riesgo de colisión frontal, como un vehículo detenido, un peatón o un ciclista en la 
parte delantera, emite una advertencia. Tras la advertencia, si aumenta el riesgo de 
colisión, asiste automáticamente con una frenada de emergencia. 

Sistema de prevención de colisión frontal (FCA, giro en cruce)

Mientras maneja, si existe riesgo de choque con un vehículo que se aproxima al girar a la izquierda en una intersección,  

la función asiste automáticamente con el frenado de emergencia.

Asistencia de seguimiento de carril (LFA)

La asistencia de seguimiento de carril ayuda a centrar el vehículo en el carril.

Advertencia de Colisión en Punto Ciego (BCW)

Cuando se usan los intermitentes para cambiar de carril, si existe riesgo de colisión 
con un vehículo en el lateral trasero, la función proporciona una advertencia. Si sale de 
un lugar de estacionamiento en paralelo y existe el riesgo de colisión con un vehículo 
en la parte trasera, automáticamente asiste con el frenado de emergencia. * Algunas de las funciones ilustradas en esta página no están disponibles en su mercado.* Algunas de las funciones ilustradas en esta página no están disponibles en su mercado.16 17



Rendimiento

HTRAC en todas las ruedas y control multiterreno Cambio automático de 8 velocidades electrónico

Motor de gasolina de 3.5 MPi

277 Potencia máxima
PS/6,300 rpm

34.2 Torque máximo
kgf.m/5,000 rpm

* Las características y especificaciones pueden variar según el mercado. Consulte al distribuidor local.
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Valores 
familiares.
El tiempo en familia es valioso. El PALISADE le ayuda a aprovecharlo 
al máximo con generosas cantidades de espacio en la cabina que 
satisfarán las necesidades de las familias, grandes y pequeñas. 
La versatilidad adicional está integrada en la sala de estar con 
configuraciones de asientos flexibles y abundantes espacios para 
guardar equipaje. Sea cual sea la mezcla de adultos, niños y carga, 
el PALISADE, ideal para familias, está diseñado para realizar el 
trabajo de manera cómoda y eficiente.
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Espacio
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8 asientos3ª fila plegada3ª fila plegada y 2ª 
fila plegada al 40%

3ª fila plegada y 2ª 
fila plegada al 60%

2ª y 3ª 
fila plegadas
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Características

Asientos 1° y 2° con ventilación y calefacciónPuertos de carga USB

Llanta de aleación de 18″ Llanta de aleación de 20″

Sistema de memoria integrado

Reposabrazos de puerta de polipiel

Asiento del conductor eléctrico de 8 posiciones 
con soporte lumbar de 2 posiciones

Bocinas Infinity

Panel de instrumentos de supervisión LCD 
de TFT de 4.2″ 

Sistema de aire acondicionado totalmente 
automático

Espejos retrovisores externos con LED 
intermitentes

Ventanas con vidrios eléctricos de seguridad 
para velocidad variable

Cargador inalámbrico para teléfonos 
inteligentes

Sistema de aire acondicionado totalmente 
automático de control independiente en 
tres zonas.

Sistema de maletero inteligente

Luz para charcos

Luces LED traseras combinadas completas

Parilla de radiador cromada negra

Techo transparente doble Luz antiniebla trasera

Luz de señal de giro de iluminación ocultaFaros LED completos

* Las características y especificaciones pueden variar según el mercado. Consulte al distribuidor local.30 31



Especificaciones

Altura general

1,750

1,708
1,975

1,716
1,975

2,900
4,980

Unidad: mm

Banda de rodadura 
Ancho general

Banda de rodadura 
Ancho general

Distancia entre ejes
Longitud general

Colores de la carrocería

Perla blanca cremosa 
(WC9_3 capas)

Plata brillante 
metalizada (R2T)

Gris olivino 
metalizado (X5R)

Gris grafito 
metalizado (P7V)

Borgoña perlado 
Sierra (W7B)

Marrón perlado Gaia (D2S) Negro abismo 
perlado (A2B)

Azul luz de luna 
perlado (UB7)

● 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.
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Frenos

General Sistema de frenado asistido con EBD, tipo de DISCO FRT/RR, dual-diagonal, con circuito dividido

Delantera / Trasera Disco ventilado de 18˝ (2WD / AWD) / Disco ventilado de 17˝

Suspensión

Delantera McPherson reforzada

Trasera Tipo enlace múltiple

Neumáticos

245/60R18, 245/50R20 

Dimensions

Espacio para cabeza (mm) 449 / )589( 910,1 / )799( 530,1alif ª3 / )ralos ohcet noc( alif ª2 / )ralos ohcet noc( alif ª1 

Espacio para piernas (mm) alif ª3 / alif ª2 / alif ª1 1,120 / 1,077 / 798

Espacio para hombros (mm) alif ª3 / alif ª2 / alif ª1 1,555 / 1,545 / 1,402
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