Hyundai Empresas

Para nosotros,
tu empresa es
lo primero.
Nos gusta escuchar a nuestros clientes.
Por eso tenemos para ti las soluciones que
responden a tus necesidades.
La gestión de tu flota requiere los
conocimientos y herramientas más avanzados
y, sobre todo, personas capaces de entenderte
y brindarte sus conocimientos y su tiempo.
Estudiaremos contigo las mejores ventajas
económicas y financieras, para que solo
te preocupes de tu negocio. Nosotros nos
encargamos de darte la movilidad.
Nuestro equipo de profesionales pensará en
las mejores soluciones para tu negocio.
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¿Por qué Hyundai Empresas?
• Porque Hyundai te ofrece una atención profesional y
personalizada, con asesoramiento en tu propia empresa, con
una relación “de tú a tú” con los conductores, mantenimiento
de flotas y servicios exclusivos. Olvídate de gestionar la
movilidad en tu negocio. De eso nos ocupamos nosotros.
• Porque contar con Hyundai Empresas supondrá una reducción
y control en tus gastos, pudiendo disponer de una amplia
variedad de productos financieros especiales.
• Porque en Hyundai queremos ponértelo fácil. Sabemos que
los vehículos son parte de la imagen de tu negocio.
Con nuestra renovada y moderna flota siempre disfrutarás
de la mejor innovación, tecnología, ecología y calidad.

5 razones para elegir Hyundai.
• Calidad inigualable. Con técnicas y procesos innovadores para desarrollar la mejor calidad
de servicio y producto.
• Comprometidos con el desarollo. Con una continua inversión en fábricas y centros de I+D+H
y personal, Hyundai contribuye al desarrollo económico en Europa.
• La mejor de las garantías. Ninguna otra marca en el mercado ofrece 5 años de garantía sin
límite de kilómetros.
• Marca de confianza. Grandes compañías confían en Hyundai para gestionar su flota.
• Centros especializados en empresas. Estamos siempre cerca de ti, estando presente en
las ciudades más importantes brindándote un servicio exclusivo y único.
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Hyundai en el mundo.
CENTRO TÉCNICO
HYUNDAI
MOTOR EUROPA,
ALEMANIA
(2003)

NOSOVICE,
REPÚBLICA CHECA
300.000

CENTRO DE
PRUEBAS HYUNDAI
MOTOR EUROPA.
NURBURGRING,
ALEMANIA (2003)

ANKARA,
TURQUÍA
167.000

CENTRO TÉCNICO
HYUNDAI AMÉRICA,
USA (2005)

CENTRO TÉCNICO HYUNDAI
BEIJING, CHINA (2008)

ALABAMA,
USA 400.000

BEIJING,
CHINA
1.085.000

INGENIERÍA
HYUNDAI MOTOR,
INDIA (2009)
SAO PAULO,
BRASIL
102.000

CENTROS R&D
FÁBRICAS
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CHENNAI,
INDIA
600.000

COREA
ULSAN 1.513.000
ASAN
278.000
JEONJU 60.000
CENTRO TÉCNICO
HYUNDAI
YOKOHAMA,
JAPÓN

Nuestro compromiso contigo.

Calidad garantizada.

En Hyundai queremos comprometernos contigo y con tu negocio. Por eso te ofrecemos siempre
el mejor servicio y una constante innovación en todos nuestros productos. Te ofrecemos una
garantía de 5 años, para que te preocupes de lo que de verdad importa: tu negocio.
Incluye:*
• 5 años de garantía sin límite de kilómetros en todos los elementos del vehículo.
• 5 años de asistencia gratuita en carretera, de forma que, en caso de avería, el vehículo
será remolcado hasta el concesionario oficial Hyundai más cercano.

Hyundai ofrece una gran variedad de vehículos pensados para todas
las necesidades profesionales. Pero si hay algo que verdaderamente
destaca en todos ellos, es su tecnología de seguridad SmartSense. Este
paquete de seguridad activa incluye Sistema de asistencia a la frenada
de emergencia, Sistema de detección de ángulo muerto, Sistema activo
de cambio involuntario de carril, Control de crucero inteligente, Sistema
activo de luces largas y Sistema de detección de fatiga del conductor,
entre otros.

Y, si lo tuyo es la sostenibilidad y la eficiencia energética, nuestros vehículos híbridos, híbridos
enchufables y eléctricos te ofrecen una garantía de 8 años sobre su batería de alto voltaje, o
de 160.000 kilómetros; lo que primero suceda**.

* Para vehículos destinados a alquiler, autoescuela, taxi o VTC, en cualquiera de sus modalidades, la garantía de la batería de
alto voltaje es de 3 años o 100.000 kms., lo que antes suceda.
** Hyundai ofrece una garantía de la batería de alto voltaje de 8 años o 160.000 kilómetros, lo que ocurra primero.
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Interlocutor único
solo para ti.
Para Hyundai no eres un cliente más, sabemos
que la gestión de automóviles generalmente supone
una carga innecesaria que puede acabar quitándote
mucho tiempo, y tú mereces un trato exclusivo.
Para hacértelo fácil, Hyundai Empresas crea un servicio
totalmente personalizado para que tengas la seguridad
de comunicarte siempre con el profesional de Hyundai
asignado para tu empresa. Este profesional estará
siempre a tu servicio cuando lo necesites, para darte
soluciones en todo momento.
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Un buen renting
marca la diferencia.
Si quieres disfrutar de un producto que te ofrece seguridad, tu opción es Hyundai Renting,
donde encontrarás las mejores condiciones y todos los servicios necesarios para tu tranquilidad:
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento y averías (siempre en servicios oficiales Hyundai).
Seguro con todas las coberturas incluidas, sin franquicia.
Asistencia en viaje 24 horas.
Gestión y pago de impuestos.
Gestión y recurso de multas.
Opción de vehículo de sustitución.

Y para llegar aún más lejos, tendrás a tu disposición los Servicios Exclusivos de Hyundai Renting:
•
•
•
•

Servicio integral en talleres y recambios Hyundai.
Servicio Hyundai Quédate, tu coche en una hora con sala de espera VIP.
Cambio de neumáticos de primeras marcas en el concesionario oficial.
Asesoramiento inmediato en base a tus necesidades.
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La movilidad del futuro.
Full Electric. Full Power.
Hyundai es la única marca que te ofrece
las 5 tecnologías eléctricas existentes
en el mercado.
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Descubre todas sus posibilidades.

Eléctrica.

Pila de hidrógeno.

Híbrida.

• 100% eléctrico.
• No emite ninguna emisión.
• Opción de carga rápida.
• Gran autonomía.
• Etiqueta 0.

• La pila de hidrógeno genera electricidad.
• La electricidad mueve el coche gracias
a un motor eléctrico.
• Se recarga de hidrógeno en solo 5 min.
• Gran autonomía.
• Solo emite vapor de agua.
• Purifica el aire al 99.9.
• Etiqueta 0.

• Combinación de motor eléctrico
y de gasolina.
• No necesita enchufarse.
• La batería es autorrecargable.
• Ahorra hasta un 30% de combustible
y de emisiones.
• Etiqueta ECO.

48V

Híbrida enchufable.

Híbrida 48V.

• Combinación de motor eléctrico
y de gasolina.
• Todas las ventajas de un coche eléctrico.
• Puedes recargarlo enchufándolo
a la red eléctrica.
• Hasta 60 km de autonomía en modo
eléctrico.
• Etiqueta 0.

• Motor de combustión asistido por
un sistema eléctrico de 48V.
• Reduce el consumo y las emisiones en un 7%.
• Es más sencillo y barato que un híbrido
convencional.
• Etiqueta ECO.
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Hyundai Leasing: tu flota con el menor riesgo.
El leasing es un contrato de financiación por el cual podrás disfrutar del alquiler del vehículo y beneficiarte de todas sus ventajas. Hyundai
Finance te cederá un vehículo durante un periodo determinado (entre 24 y 72 meses), y al finalizar el contrato, podrás quedártelo abonando el
valor residual, cambiarlo por otro, o devolverlo. Además, el leasing supone una serie de ventajas:

Total flexibilidad.
Hyundai Finance te ofrece el 100% de la financiación
de tu vehículo sin entrada. Sin embargo, si lo deseas,
se admite también la posibilidad de realizar un pago
inicial que te permitirá reducir el importe de la renta
mensual.

No disminuye tu capacidad
de crédito personal.
El leasing te permite diversificar tus riesgos,
dejando intacta tu capacidad de endeudamiento
con los bancos.

Evita la inmovilización
de capital propio.
Dispon de una mayor capacidad de crédito sin absorber
recursos propios ni acudir al crédito bancario.

Ahorro fiscal.
Esta opción te permite amortizar tu inversión
rápidamente ya que puedes aplicar coeficientes
de amortización de hasta el triple de los máximos
establecidos.
• Puedes disponer siempre de tu vehículo Hyundai a
un coste fijo mensual.
• Puedes posponer la decisión de compra.
• Evitas la obsolescencia de tu vehículo.
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Un mundo global, una flota para conquistarlo.
Para las pequeñas y grandes batallas de tu empresa, necesitas el vehículo adecuado. Por eso, Hyundai te ofrece un amplio abanico de posibilidades. La solución que
tu negocio necesita, desde el modelo urbano más utilitario, hasta el todoterreno más completo, además de vehículos de pasajeros y carga. Diseño, espacio, versatilidad.
O el perfecto equilibrio de todas las prestaciones en un solo vehículo. Sea lo que sea lo que busques, lo encontrarás en la amplia gama Hyundai.

i10

i20

i30

Ha nacido el coche urbano que va a llenar de estilo y sofisticación las calles
de la ciudad: el Hyundai i10. Basta con mirarlo una sola vez para saber que
ha sido concebido, diseñado y fabricado en Europa. Y por si fuera poco, incluye
un equipamiento y unas prestaciones propios de un nivel superior de vehículos.
Consumo mixo (l/100): 4,8-5,6.
Emisiones de CO2 (g/Km): 108-127.

Dinámico e inconfundible, el Nuevo Hyundai i20 está definiendo nuevos
estándares en su segmento. Su carácter seductor y deportivo se ve acentuado
por unas elegantes líneas que se esculpen, desde su parte delantera a la de
atrás El Nuevo i20 incorpora lo último en tecnología inteligente, motores
eficientes y las mejores prestaciones en seguridad y conectividad de su clase.
También disponible en versión híbrida 48V.
Consumo mixto (l/100): 4,9-5,3.
Emisiones de CO2 (g/Km): 115-120.

El Nuevo Hyundai i30 está preparado para el presente. Sus superficies
refinadas y sus líneas depuradas se han actualizado con una amplia gama
de nuevos elementos de diseño llenos de estilo. El Nuevo i30 incorpora lo
último en tecnología inteligente, así como un amplio abanico en materia de
seguridad y una amplia gama de eficientes motores.
También disponible en versión híbrida 48V.
Consumo mixto (l/100km): 4,6-6,3.
Emisiones CO2 (gr/km): 120-142.

i30 cw

i30 Fastback

El Nuevo Hyundai i30 Wagon* redefine la belleza sin dejar de lado el espacio,
alcanzando nuevas cotas de estilo. Sus superficies exteriores, esculpidas con
precisión, muestran una estilizada silueta que es rematada por nuevos detalles
de diseño que le confieren un toque elegante y sofisticado. El Nuevo i30 Wagon
cuenta con lo último en materia de seguridad, una amplia gama de eficientes
motores y lo último en tecnología inteligente.
También disponible en versión híbrida 48V.
Consumo mixto (l/100km): 4,5-6,1.
Emisiones CO2 (gr/km): 119/139.

Con un diseño que atrae todas las miradas, sus líneas deportivas y su techo
inclinado, el Nuevo Hyundai i30 Fastback destaca entre la multitud con
elegancia. Su dinámica silueta, junto con sus nuevos elementos de diseño,
consiguen un nivel de refinamiento único. El Nuevo i30 Fastback incorpora
lo último en tecnología inteligente, así como un amplio abanico en materia
de seguridad y una amplia gama de eficientes motores.back tiene ese aire
de elegancia y sofisticación que buscas para tu negocio.
También disponible en versión híbrida 48V.
Consumo mixto (l/100km): 4,5-6,2.
Emisiones CO2 (gr/km): 118-141.

Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP
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Un mundo global, una flota para conquistarlo.

TUCSON

TUCSON Híbrido 48V

TUCSON Híbrido

El Nuevo Hyundai TUCSON no solo es una evolución con respecto a su
predecesor, sino que constituye toda una revolución en materia de diseño.
Cuenta con tecnología inteligente de última generación, las mejores
prestaciones de seguridad de su clase, avanzados sistemas de conducción
asistida y una amplia gama de eficientes motores.
Consumo mixto (l/100km): 5,2-7,1.
Emisiones CO2 (gr/km): 136-162.

El Nuevo Hyundai TUCSON 48V ha sido desarrollado para reducir las emisiones
sin renunciar a la diversión al volante. El Generador de Arranque Suave (MHSG)
de 48 voltios reduce la carga de trabajo del motor, ayuda a arrancar de
manera más rápida, aumenta la eficiencia en materia de consumo y reduce las
emisiones. Esta tecnología está disponible con motor de gasolina 1.6 T-GDi de
150 o 180 cv, o motor con diésel CRDi de 1,6 litros y 136 cv.
Consumo mixto (l/100km): 5,5-6,5.
Emisiones CO2 (gr/km): 125-149.

El nuevo TUCSON Híbrido tiene un motor de gasolina y uno eléctrico. Ambos
motores funcionan junto a una potente batería de iones de litio de 1,49 kWh
que mejora la eficiencia de combustible y reduce las emisiones. El sistema
alterna entre el motor convencional y el eléctrico, utilizando ambos a la vez si es
necesario.
Consumo mixto (l/100km): 5,5-6,5.
Emisiones CO2 (gr/km): 125-149.

TUCSON Híbrido Enchufable
El Nuevo TUCSON Híbrido Enchufable te ofrece la posibilidad de poder elegir el
modo de conducción, gasolina o eléctrico, con tan solo pulsar un botón. Cuenta
con una autonomía de hasta 59 km en modo eléctrico, lo que le permite realizar
cualquier desplazamiento urbano sin ninguna restricción. Y es que, el Nuevo
TUCSON Híbrido Enchufable cuenta con el distintivo 0 emisiones de la DGT.
Consumo mixto (l/100km): 1,3.
Emisiones CO2 (gr/km): 31,4.
(Dato aproximado, pendiente de homologación definitiva)

Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP
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Un mundo global, una flota para conquistarlo.

KONA

KONA Híbrido

KONA Eléctrico

El Nuevo Hyundai KONA eleva al siguiente nivel el estilo de su predecesor.
Y es que se ha actualizado con un nuevo diseño más estilizado e incorpora la
última tecnología inteligente, incluyendo conectividad y nuevas prestaciones
en conducción y seguridad. Su diseño audaz y su apariencia mucho más
aerodinámico y audaz hacen que el Nuevo KONA se distinga de cualquier otro
SUV.
Consumo mixto (l/100km): 4,9-7,4.
Emisiones CO2 (gr/km): 128-168.

La eficiencia del Nuevo KONA Híbrido eléctrico está en otro nivel, ya que está
equipado con un motor de gasolina y otro eléctrico que funcionan en paralelo,
junto a una batería de polímero de iones de litio de 1,56kWh. Esta combinación
ofrece una gran economía de combustible y una importante reducción de
emisiones.
Consumo mixto (l/100km): 4,9-5,1.
Emisiones CO2 (gr/km): 112-115.

El futuro ya está aquí con el Nuevo Hyundai KONA Eléctrico. Y es que ahora es
mucho más elegante y sofisticado. Gracias a sus nuevas líneas, su carrocería
luce mucho más aerodinámica y atlética, dándole una apariencia intrépida.
El Nuevo KONA Eléctrico ofrece una autonomía de 660 km* con una sola carga,
e incorpora lo último en tecnología de conectividad y seguridad.
Consumo eléctrico (Wh/km): 143 (batería 39,2 kWh) – 147 (batería 64 kWh).
Autonomía en uso combinado (km)*: 305 (batería 39,2 kWh) – 484 (batería
64kWh).
Emisiones CO2 (gr/km): 0 durante el uso.

híbrido
Diseñado para emocionar, el IONIQ híbrido tiene un aspecto impecable, lo
mires desde donde lo mires. Combina un eficiente motor de gasolina, con un
motor eléctrico y una transmisión deportiva de seis velocidades con doble
embrague, para una conducción económica, a la vez que divertida.
Consumo combinado (l/100km): 4,5.
Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 102.

eléctrico

híbrido - enchufable

Elegante y atractivo, el IONIQ eléctrico tiene una presencia impecable desde
cualquier ángulo. Está equipado con una batería de gran capacidad, de
polímero de iones de lítio, y propulsado por un motor eléctrico de alto par, con
el que se obtiene una conducción libre de emisiones, durante 280 km.
Consumo eléctrico (Wh/km): 138.
Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 0 durante el uso.

Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP
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Esta versión, híbrida enchufable, disfruta de todas las ventajas del IONIQ
híbrido y hasta 50 km de conducción eléctrica sin emisiones. Con posibilidad
de cargarlo desde una fuente de alimentación externa.
Consumo eléctrico (Wh/km): 117.
Consumo ponderado (l/100km): 1,1
Emisiones CO2 ponderado (gr/km): 26 durante el uso.

Un mundo global, una flota para conquistarlo.

SANTA FE

SANTA FE Híbrido Enchufable

SANTA FE Híbrido

Con un diseño totalmente renovado, el Nuevo Hyundai SANTA FE te ofrece
mucho más: más estilo, más espacio, más confort y más comodidad. Este
versátil siete plazas cuenta con un diseño mucho más audaz e inconfundible,
además de incluir un asombroso abanico de tecnologías inteligentes, motores
altamente eficientes y prestaciones de seguridad de última generación.
Consumo mixto (l/100km): 6,2-6,9.
Emisiones CO2 (gr/km): 163-180 .

El Nuevo SANTA FE Híbrido Enchufable dispone del nuevo motor híbrido
enchufable Smartstream. Gracias a la nueva plataforma, el conjunto de la
batería está bajo los asientos del conductor y de los pasajeros, aportando
una gran eficiencia eléctrica sin menoscabo de la amplitud del habitáculo.
Con el Nuevo SANTA FE Híbrido Eléctrico, puedes elegir conducir con su
motor de combustión, o realizar una conducción 100% eléctrica, con tan
solo pulsar un botón.
Consumo mixto (l/100km): 6,2-6,9.
Emisiones CO2 (gr/km): 163-180 .

El nuevo SANTA FE Híbrido, gracias a un tándem formado por un motor turbo
de inyección directa de gasolina y un potente motor eléctrico alimentado por
baterías aumenta la eficiencia del combustible. Y todo ello sin necesidad de
recargar la batería ni cambiar tus hábitos al volante. La frenada regenerativa se
ocupa de cargar la batería para que tú no tengas que hacer nada.
Consumo mixto (l/100km): 6,3-7,4.
Emisiones CO2 (gr/km): 144-168.

H-1 Travel
La H-1 Travel de 8 pasajeros es la elección perfecta cuando el transporte
de personas prima sobre el de mercancías. Es la opción para cubrir todas
las necesidades, tanto comerciales como particulares: lanzadera para hoteles,
viajes de turismo, excursiones o transportar un equipo de baloncesto (y toda
su equipación). El exterior sólido y moderno se complementa con un interior
cómodo y espacioso. Y, puesto que se trata de Hyundai, la fiabilidad y
la eficiencia forman parte de su ADN.
Consumo mixto (l/100km) 8,9-10,1
Emisiones CO2 (gr/km): 234-265.
Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP
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Gama N-line
La Gama N-Line te ofrece un acabado deportivo, inspirado en los coches de alto rendimiento “N” de Hyundai, que te brinda mejoras en las características
de sus vehículos, tanto en diseño, como en rendimiento. La Gama N Line de Hyundai, representa sin duda el espíritu deportivo de la marca.

i10 N Line

i30 N Line

i30 Fastback N Line

El Nuevo i10 N-Line te lleva a otra dimensión con el llamativo diseño inspirado
en la serie N de alto rendimiento. Además de ofrecer una gama de elementos
de diseño exclusivo, el Nuevo i10 N Line también proporciona una experiencia
de conducción más deportiva, con un potente motor TGDi de 100cv.
Consumo mixto (l/100km): 4,8-5,6.
Emisiones CO2 (gr/km): 108-127.

El Hyundai i30 N-Line ofrece unos increíbles avances en equipamiento y
rendimiento, así como un atractivo diseño deportivo. Cuenta con un chasis
y suspensiones mejorados, con los que se obtiene una sensación más
deportiva durante la conducción. En su interior, unos exclusivos asientos
deportivos ofrecen un entorno de conducción que recuerda al del mundo de
la competición.
Consumo mixto (l/100km): 4,6-6,3.
Emisiones CO2 (gr/km): 120-142.

Con una línea de techo elegantemente inclinada y una actitud más atrevida,
el Nuevo i30 Fastback N Line añade una generosa dosis de músculo deportivo
a su icónico diseño. Además de elementos de diseño dinámicos, presenta
también una suspensión más baja para mayor agarre en carretera y una
presencia más sólida.
Consumo mixto (l/100km): 4,5-6,2.
Emisiones CO2 (gr/km): 118-141.

Kona N Line
El Nuevo Hyundai KONA N LINE es una firme declaración de intenciones al
volante. Su parte frontal se caracteriza por unas proporciones atléticas y un
elegante capó que destaca por encima de la musculosa parrilla N LINE. Esta
se combina con unas entradas de aire ampliadas en sus laterales. Este diseño
audaz, cuenta con pasos de rueda del color de la carrocería y llantas de 18” en
forma de diamante, exclusivas de N Line.
Consumo mixto (l/100km): 4,9-7,4.
Emisiones CO2 (gr/km): 128-168.

Próximo lanzamiento

Tucson N Line
El Hyundai Tucson N Line ofrece mejoras en sus características, tanto interiores,
como exteriores, que hacen de él un coche con una gran vocación deportiva.
Llama la atención el nuevo diseño de los paragolpes y la parrilla frontal con
cromados oscurecidos que resaltan su carácter deportivo.

Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP
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Nuevo Hyundai BAYON.
BAYON es el nuevo SUV crossover compacto de Hyundai. Incorpora la nueva identidad de
diseño Sensuous Sportiness de Hyundai, que combina el valor emocional con innovadoras
soluciones de diseño. En su parte delantera destaca su arquitectura de luz única, igual que en
su parte trasera, donde también destacan unas luces de freno en forma de flecha conectadas
por una delgada línea roja.
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Fleet Business Center.
Hyundai ha desarrollado una red de centros exclusivos “Fleet Business Center”, localizados en los concesionarios de las ciudades
más importantes. Porque Hyundai quiere estar siempre cerca de ti. En nuestros centros atenderemos y daremos solución a las
necesidades que se planteen para tu negocio.
Busca tu centro en el concesionario más cercano en www.hyundai.es

World Rally Championship.
Hyundai no solo se queda en el asfalto, porque ahora desafiamos todos los elementos con nuestros dos equipos del Mundial
de Rally, la dura competición a la que solo llegan los más preparados, como el Hyundai i20 WRC.
Nuestros motores no han dejado de rugir en el Mundial de Rallys, con el gran Dani Sordo a la cabeza. Y que nadie se mueva,
porque vamos a seguir disparando los niveles de adrenalina hasta la última curva del campeonato.
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Soluciones Hyundai. Contigo en todo momento.
Servicios posventa: soluciones personalizadas
que se adaptan a tu estilo de vida

Hyundai Finance: todo
fácil desde el principio

Hyundai Solución:
adaptados a tu vida

Nuestro compromiso consiste en cuidar de cada cliente, de tu tiempo, tus circunstancias
y necesidades, ofreciendo soluciones que se adapten a tu estilo de vida, y siempre, con un
cuidado adicional y un trato exclusivo y personalizado.

Si buscas la sensación de conducir un
Hyundai, solo tienes que elegir el modelo que
más te guste y Hyundai Finance se encargará
de proporcionarte la manera más ágil y
cómoda de financiarlo, ya que contamos con
una amplia gama de soluciones financieras,
tanto para particulares como para empresas
y autónomos.

Hyundai Solución es la fórmula más flexible
que te ofrece Hyundai para adquirir tu
vehículo, dándote la posibilidad de pagarlo
mediante unas cuotas mensuales reducidas.
Además, Hyundai te garantiza un valor
mínimo por tu vehículo que te permite tener
3 opciones al finalizar el contrato: cambiarlo,
devolverlo o quedártelo.

Cita Previa Online

myHYUNDAI

Hyundai pone a tu disposición la posibilidad
de gestionar la cita en tu Concesionario
Oficial de forma sencilla e intuitiva, y que
está disponible 24 horas al día los 7 días de
la semana. Con este servicio puedes elegir
el tipo de operación que quieres realizar
(mantenimiento, carrocería, neumáticos
etc.), ver las fechas y horas disponibles para
elegir la que más te convenga, y calcular el
coste del mantenimiento pudiendo pagarlo
en el momento. Todo para que inviertas el
menor tiempo posible y en el momento que
tú quieras.

En Hyundai siempre buscamos la forma
de mejorar tu experiencia como Cliente.
Es por eso que hemos creado myHYUNDAI,
un espacio totalmente diseñado y
personalizado para ti y tu vehículo, donde
encontrarás un mundo lleno de ventajas:
• Beneficios exclusivos para ti: invitaciones
gratuitas a conciertos, salones, espectáculos,
musicales, eventos deportivos...
• Accede a un portal de privilegios en el que
encontrarás ofertas y descuentos exclusivos
en las marcas y tiendas más conocidas:
Amazon, Apple, Booking, Nike, etc.
• Promociones especiales para tu vehículo.
• Alertas para recordar fechas importantes: mantenimiento anual, ITV o vencimiento del seguro.
• Información más relevante de tu vehículo:
equipamiento, especificaciones técnicas,
vídeos, manual y catálogo.
• Historial de mantenimiento de tu Hyundai.
• Espacio dedicado a las soluciones que
tenemos para ti y tu coche. ¡Descúbrelas!

Programa de mantenimientos
Con nuestro programa de mantenimientos
Hyundai Tranquilidad, pensado exclusivamente
para ti, te aseguras un ahorro de hasta un 50% y
que tus intervenciones sean realizadas empleando
Recambios Originales, los medios técnicos
más avanzados y el personal específicamente
cualificado para tu Hyundai.

Accesorios Originales
Nada se adapta mejor que los Accesorios Originales
de Hyundai, diseñados para realzar la línea y las
prestaciones de tu vehículo y cumpliendo con
los rigurosos estándares de fabricación exigidos
a todos los productos Hyundai. Diseña tu propia
serie limitada con nuestra gama de Accesorios
Originales en: www.hyundai.es/accesorios

Financiación al 0%

Navegación Mapcare

En la Red Oficial Hyundai tienes la posibilidad
de aplazar el pago de tus compras, servicios
de mantenimiento o reparaciones. Hasta en 12
meses sin intereses ni comisiones y de manera
totalmente gratuita*.

El Programa MapCare consiste en una actualización
anual de la cartografía de navegación de tu
Hyundai. Para realizar estas actualizaciones,
ponemos a tu disposición nuestra Red de
Concesionarios, donde los mejores profesionales
se encargaran de realizar cada una de ellas sin
coste alguno para ti**.

* Oferta vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2020. TIN 0%. TAE 0 %. Cuota mínima de 18€/mes. Intereses
subvencionados por la Red Oficial Hyundai. Financiación ofrecida
por Banco Cetelem S.A.U.

** Válido para vehículos Hyundai equipados con navegador de
serie versión GEN 2.0 o posterior. Los vehículos equipados con
un sistema de navegación de una versión anterior a la indicada
incluirán 7 actualizaciones, una por año, desde la fecha de
matriculación.

El acceso a la Cita Previa Online se puede
realizar a través de www.hyundai.es/
citaprevia o a través de la web de tu
Concesionario Oficial.

Regístrate a través de www.myhyundai.es, o
descárgate nuestra app, ¡y empieza a disfrutar!
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Sello del distribuidor

Los modelos H-1 y H-350 disfrutarán de una garantía y asistencia en carretera de 3 años sin límite de kilómetros.
Cualquier vehículo destinado a uso como taxi o vehículo de alquiler disfrutará de una garantía de 3 años o 100.000 km
(lo que antes suceda) y no disfrutará de asistencia en carretera. Las piezas de desgaste no disfrutarán de la misma
garantía que el resto del vehículo. Hyundai ofrece una garantía de la batería de alto voltaje de 8 años o 200.000 km,
lo que ocurra primero.

Hyundai Motor España
www.hyundai.es
Copyright © Hyundai España,
abril 2021.
Todos los derechos reservados.

Toda la información incluida en este catálogo es provisional y está sujeta a cambios sin previo aviso, y su objetivo es
solamente información provisional. Los colores de los vehículos pueden variar dependiendo de las limitaciones de la
impresión en papel. Los productos mostrados corresponden a la oferta y a la gama de equipamiento para los mercados
europeos. Los vehículos mostrados en este catálogo pueden estar equipados con prestaciones añadidas que tienen
un coste adicional. Este catálogo no incluye todas las versiones de los modelos. Hyundai Motor Europe se reserva
el derecho a realizar cambios en las especificaciones técnicas y en el contenido del equipamiento sin previo aviso.
Solicita más información a tu proveedor local Hyundai.

