H-1 Travel
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Estilo en movimiento.
Con su diseño exterior renovado, la nueva Hyundai H-1 Travel te llevará con estilo donde necesites llegar.
La parrilla cromada rediseñada y las llantas de aleación de 16˝ hacen que este vehículo destaque entre los demás.

Faros de proyección

Parrilla cromada

Molduras laterales

Ópticas traseras
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Allá donde vayas.
La H-1 Travel te ofrece todas las ventajas de un vehículo de 8 plazas. Su renovado diseño exterior se complementa
con un cómodo, práctico y amplio espacio para satisfacer todas tus necesidades.
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Espacio diseñado para el conductor.
La H-1 Travel es ideal para viajes largos y cuenta con todas las funciones de confort incorporadas para mantener al conductor
y a los pasajeros relajados y entretenidos en el viaje.

Volante regulable en altura y en profundidad

Climatizador automático

Sistema de navegación integrado con pantalla táctil de 17,8cm
(7 pulgadas), cámara de visión trasera y TomTom Live Services.
Incluye también conexiones USB/AUX

Cambio automático de 5 velocidades
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Potencia y rendimiento.
El potente motor diésel de la H-1 Travel garantiza una agradable sensación de conducción, y los airbags y sistemas de seguridad
como el ESP y el sistema antivuelco mantienen seguros a sus ocupantes.
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Motor diésel 2.5 CRDi con dos variantes: con WGT: 100kW (136cv) con cambio manual de 6 velocidades,
o con VGT: 125kW (170cv) con cambio automático de 5 velocidades.

Tapicerías interiores.

Tapicería de tela gris

Colores de carrocería.

Creamy white

Hyper metallic silver

Ocean view

Tiger brown

Dynamic yellow

Timeless black

Disponibilidad de colores y combinaciones de colores interiores / exteriores sujeta a cambios por producción.
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Equipamiento destacado.

Llantas de aleación de 16˝

Faros delanteros. Diseñados de manera óptima para una
iluminación eficiente.

Grupos ópticos traseros. El diseño envolvente de los
grupos ópticos traseros agrupa eficientemente las luces
de freno, marcha atrás, intermitentes y reflectantes.

Espejos retrovisores plegables eléctricamente. Los
espejos exteriores eléctricos de la H-1 se abaten para
protegerlos y ayudar en maniobras de estacionamiento.

Ventanillas de la segunda fila. Las ventanillas traseras se
pueden abrir y cerrar con facilidad.

Ventanillas de seguridad. Los sensores de seguridad
en la ventanilla del conductor previenen daños
personales: cada vez que se detecta un obstáculo
la ventana se abre automáticamente.

Lavaparabrisas de agua de 3 vías. Hay tres lavaparabrisas
de alta presión para rociar líquido de lavado en el
parabrisas cuando éste se ensucia.

Sensor de aparcamiento trasero. Los sensores ubicados
en el parachoques trasero emiten una alarma sonora al
detectar que el vehículo se aproxima a un objeto oculto
a la vista del conductor.

Cámara de visión trasera. Se activa cuando el conductor
acciona la marcha atrás, y refleja en la pantalla del
navegador la imagen para facilitar el aparcamiento.
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Sistema de navegación integrado. Con pantalla
táctil de 17,8 cm (7 pulgadas) y TomTom Live Services.
Incluye también conexiones USB/AUX.

Sistema de almacenamiento en puertas. El espacio
de almacenamiento lateral en la parte interior en las
puertas puede guardar revistas, mapas y documentos
que son necesarios en los viajes.

Espejo electrocromático. El retrovisor interior se
oscurece automáticamente cuando su sensor detecta el
brillo de los coches que vienen detrás.

Compartimento portagafas y luz de mapas. La consola
de techo se abre hacia abajo para guardar unas gafas.

Llantas de aleación de 16˝. Disponibles para la H-1 Travel
con rueda de repuesto del mismo tamaño.

Guantera refrigerada. El compartimento de la guantera
posee un inteligente diseño que permite mantener las
bebidas siempre frescas.

Sensor de luces. Olvídate de encender y apagar las luces
de cruce de tu H-1 Travel gracias al sensor que detecta la
oscuridad y las enciende automáticamente.

Llave plegable. Disfruta de la comodidad de abrir o cerrar
tu H-1. Proporciona protección contra cualquier entrada
no autorizada.
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Características Técnicas.
H-1 Travel

Diésel 2.5 CRDi

Motor

Nº de cilindros
Cilindrada (c.c)
Diámetro x carrera (mm)
Distribución
Alimentación
Relación de compresión
Potencia máxima (kW/rpm)
Par máximo (Nm/rpm)
Potencia máxima (cv/rpm)

Transmisión

Caja de cambios
Variante

Suspensión
Delantera
Trasera

4 cilindros en línea
2.497
91 x 96
4 válvulas por cilindro
Turbo diésel inyección directa Common Rail
16,4:1
100/3.600
343/1.500-2.500
136/3.600
Manual 6 velocidades

McPherson
Eje rígido multibrazo con resortes helicoidales y amortiguadores de gas y barra estabilizadora

Tipo
Radio de giro (metros)

De cremallera servoasistida con columna de seguridad
11,2

Frenos

Delanteros
Traseros
Asistente de frenada
Tara mínima (kg)
Peso máximo a remolcar (remolque sin frenos)
Peso máximo a remolcar (remolque con frenos)
Capacidad maletero (litros) (VDA)
Capacidad depósito (litros)

Prestaciones

Aceleración de 0 a 100 km/h (seg)
Velocidad máxima (km/h)

Discos ventilados con pinza flotante
Disco
ABS + EBD + ESP
2.075
750
2.300
842
75

2.185
750
1.500
842
75

17,6
168

14,4
180

Ruedas

Llantas
Neumáticos

Consumos (ciclo WLTP)*
Bajo (l/100km)
Medio (l/100km)
Alto (l/100km)
Extra-alto (l/100km)
Ciclo mixto (l/100km)

Emisiones de CO2 combinado (g/km)*
Ciclo WLTP

Automático 5 velocidades
Tracción trasera

Dirección

Pesos y capacidades

125,1/3.600
441/2.000-2.250
170/3.600

Aleación de 40,6 cm (6,5Jx16˝)
215/70 R16C
9,4
7,7
8,4
11,4
8,9

9,8
8,6
10,3
14,1
10,1

234

265

* Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de conducción y medición WLTP. Los consumos homologados se obtienen en pruebas estandarizadas y predefinidas y son útiles para comparar el consumo de diversos vehículos. No obstante, el consumo se ve afectado por factores externos tales como
el estilo de conducción específico de cada conductor, el tráfico y las condiciones meteorológicas.
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Equipamiento.
H-1 Travel

TECNO

Ruedas

H-1 Travel

17 TECNO 0cv

Multimedia

Llantas de aleación de 40,6cm (16˝)
Rueda de repuesto del mismo tamaño que las del vehículo

S
S

Exterior
Parrilla cromada y color de la carrocería
Manetas exteriores del color de la carrocería

S
S

Visibilidad
Sensor de luces automáticas
Luces de conducción diurna
Faros antiniebla delanteros

S
S
S

Interior
Doble puerta lateral
Volante y pomo revestidos de cuero
Volante regulable en altura y profundidad
Compartimento porta gafas retráctil
Bolsillos traseros en asientos del conductor y acompañante
Luces de lectura de mapas
Toma de corriente auxiliar
Posavasos delanteros

S
S
S
S
S
S
S
S

Asientos
Asiento del conductor multirregulable manual
Asientos de tela
Respaldo trasero abatible 60/40
Segunda fila de asientos multifuncionales
Tercera fila de asientos parcialmente reclinable

S
S
S
S
S

Multimedia
Equipo de audio con radio
Conexiones USB y Aux

S
S

Mandos en el volante con control de audio
Bluetooth integrado con mandos en el volante
Sistema de navegación integrado con pantalla táctil
TomTom Live Services
Cámara de aparcamiento trasera
Ordenador de viaje

S
S
S
S
S
S

Confort
Climatizador automático con filtro de aire
Conductos de ventilación en plazas traseras
Elevalunas eléctricos delanteros
Elevalunas del conductor con sistema antiatrapamiento
Elevalunas del conductor de un solo toque de bajada (Aut)
Cierre centralizado
Llave plegable multifunción con mando a distancia
Inmovilizador antirrobo
Retrovisores con ajustes eléctricos y calefactables
Retrovisores plegables eléctricos
Control de crucero con mandos en el volante
Espejo retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático
Sensor de aparcamiento trasero

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S1
S
S

Seguridad
Airbag conductor y acompañante
Airbags laterales delanteros
Cinturones delanteros con pretensores y ajustables en altura
Control de estabilidad ESP
Control de presión de los neumáticos TPMS

S
S
S
S
S

(1) Control de crucero disponible solo con cambio automático.

1.925

Dimensiones.

1.685
1.920

1.660

880

3.,200

1.070

8 asientos

5.150
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Unos imaginan el futuro. Nosotros lo construimos.
En Hyundai siempre nos ha movido el espíritu
de superación y de “hacerlo posible”.
Esta forma de ver las cosas y de enfrentarse a los retos
forma parte del ADN de la marca desde su comienzo,
y nace de la visión de su fundador.
Chung Ju-yung comenzó con un pequeño taller mecánico
en Seúl, en el que reparaba cinco veces más rápido que
sus competencia. Esta ingeniosa idea sentó las bases
de lo que hoy en día es Hyundai Motor Group.
Tras la guerra de Corea, Chung tenía la aspiración de
reconstruir su país, y es así como nació Hyundai Civil
Works. Pronto se convirtió en la responsable de la
construcción de gran parte de las carreteras de Corea
del Sur, gracias al espíritu de “hacerlo posible”.
Hyundai ya había demostrado su valía construyendo
carreteras, ahora había que hacer que los coches
circulasen por ellas. En 1967, Chung creó Hyundai Motor
Company y con ella, su primer modelo: el Pony. Hoy en
día, Hyundai está en el ranking de las quinientas mejores
empresas del mundo de la revista Fortune de 2019.
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Mientras unos lo imaginan,
en Hyundai lo hacemos posible.
Por eso, somos la única marca
Full Electric, Full Power que tiene
las cinco tecnologías eléctricas
circulando por la calle: híbrida 48V,
híbrida, híbrida-enchufable, eléctrica
y pila de hidrógeno. Esta forma de
pensar es la que nos ha situado en
la vanguardia de la tecnología ECO,
desarrollando vehículos como el
Hyundai IONIQ, que es el único
coche del mundo que ofrece tres
tecnologías eléctricas: híbrida,
híbrida-enchufable y eléctrica bajo
una misma carrocería. También nos
ha permitido adelantarnos al futuro,
matriculando en España el primer
coche de pila de combustible de
hidrógeno: el Hyundai Nexo.
Y es que Hyundai somos fieles a los
valores de “hacerlo posible”. Eso es
lo que nos ha permitido llegar hasta
aquí, imaginando cómo será el futuro.
Pero esto es solo el principio, porque
no nos pensamos detener aquí…

¿Qué es lo siguiente?
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Soluciones Hyundai. Contigo en todo momento.
Compromiso Hyundai:
siempre a tu lado

Seguro Hyundai:
coberturas inigualables

Compromiso no es solo una palabra. En Hyundai, son hechos. Por eso te ofrecemos un conjunto de programas para asegurar
tu plena satisfacción.

No solo nos preocupamos por tu vehículo,
nuestro objetivo es tu máxima tranquilidad.
Es por esto que, siempre de la mano de las
principales aseguradoras de nuestro país,
hemos creado un seguro de automóvil
pensado exclusivamente para tu Hyundai.
Reparación en Concesionario Oficial,
descuento en la primera franquicia, vehículo
de sustitución gratuito, valor de nuevo
durante los 3 primeros años, asistencia
en viaje desde el kilómetro 0 y muchas
más ventajas excepcionales. Consulta las
condiciones en tu Concesionario.

5 años de garantía sin límite
de kilómetros

5 años de asistencia gratuita
en carretera

Por la confianza en la calidad de nuestros coches
y por el máximo compromiso hacia nuestros
clientes, ofrecemos 5 años de garantía sin límite
de kilómetros.

Podrás llamar al Centro de Asistencia para que te
trasladen hasta el Concesionario Oficial Hyundai
más cercano*.

Garantía comercial de 5 años, aplicable a toda
la gama HYUNDAI excepto:
• La garantía comercial de 5 años sin límite de
kilometraje ofrecida por Hyundai Motor España
S.L.U a sus clientes* finales es solo aplicable
a los vehículos Hyundai vendidos originalmente
por la red oficial de Hyundai en España**,
según los términos y condiciones del Pasaporte
de Servicio.
• Piezas de desgaste y piezas de garantía limitada
o específica.
• Los vehículos destinados a taxi, VTC o vehículo
de alquiler no disfrutarán de la garantía de
5 años (consulte condiciones específicas para
este tipo de vehículos en su concesionario).
Para más información contacta con tu Concesionario
Oficial Hyundai o consulta tu Pasaporte de Servicio.
*A los efectos de la presente garantía comercial, "cliente" significa
una persona física, empresa o cualquier otra entidad que adquiera
(i) un vehículo Hyundai nuevo en un concesionario autorizado
Hyundai con un propósito diferente al de su reventa, o (ii) un
vehículo Hyundai que haya sido adquirido originalmente en un
concesionario autorizado Hyundai por una persona física, empresa
o cualquier otra entidad con un propósito diferente al de su reventa.
** No incluye Islas Canarias, Ceuta ni Melilla.
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Para más información contacta con tu Concesionario
Oficial Hyundai o consulta tu Pasaporte de Servicio.
* Los vehículos destinados a uso como taxi, VTC o vehículo de
alquiler no disfrutaran de la asistencia en carretera.

Compromiso de devolución
En Hyundai creemos plenamente en lo que
hacemos. Por eso podemos ofrecerte el
Compromiso de Devolución Hyundai* para que
te sientas plenamente satisfecho con la compra
de tu Hyundai. Que no estés satisfecho con tu
Hyundai es motivo suficiente para que nos lo
devuelvas, siempre que no hayan pasado más de
30 días desde su matriculación y hasta 2.000 Km.
* Sujeto a las condiciones del programa "Compromiso de
Devolución HYUNDAI", disponible hasta el 31 de diciembre de
2021. Para más información, acércate a un Concesionario oficial de
la Red Hyundai. No válido para empresas. Excluidos los modelos
H1 y H350 en sus diferentes carrocerías.

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 o paquete
de mantenimientos, pudiendo pagarlo o
financiarlo 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

Accesorios Originales

Con nuestro programa de mantenimientos
Hyundai Tranquilidad, pensado exclusivamente
para ti, te aseguras un ahorro de hasta un 30% y
que tus intervenciones sean realizadas empleando
Recambios Originales, los medios técnicos
más avanzados y el personal específicamente
cualificado para tu Hyundai.

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 TAE 0%*.

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
2021. Importe mínimo a financiar 150€. Cuota mínima 18€/mes.
Plazos de 3, 6, 9 ó 12 meses. TIN 0%. TAE 0%. Ejemplo de
financiación para un importe de 600€ en 12 meses. 12 cuotas de
50€. Coste total del crédito 0€. Importe total adeudado 600€.
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

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

Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados
atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente,
mediante la utilización de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un
adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental.
A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes
de los vehículos al final de su vida útil, Hyundai Motor España, S.L.U. ha concertado en España una extensa
Red de Centros Autorizados de Tratamiento (CATs), bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas visite
la página web: www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales
deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado
de Tratamiento tramitará la baja de su vehículo en la DGT y le entregará el informe acreditativo de la misma.
Toda información contenida en el presente catálogo debe ser considerada como mera indicación. La producción
del catálogo está configurada desde estándares europeos y es susceptible de sufrir variaciones respecto a
las versiones comercializadas en el mercado español.

