SANTA FE

Crea
momentos
valiosos.
Hay un tipo de vehículo para cada tipo de familia.
Y todos tienen un mismo nombre: Santa Fe.

Las llantas de aleación de 19˝ que aparecen en las imágenes de este catálogo
no están disponibles para el mercado español.
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Valora
los momentos
juntos.
Sabemos que no hay nada más importante que pasar valiosos momentos
con tu familia y amigos. Por eso, el Nuevo Santa Fe te da todo el confort y la libertad
que necesitas para disfrutar del valioso tiempo que dedicas a los tuyos.
En cualquier momento, en cualquier lugar.
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LLantas de 19˝ no disponibles
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El vehículo familiar perfecto.
Un automóvil familiar no tiene por qué que ser aburrido. La amplia parrilla cromada
en cascada y las llantas de aleación de 18 pulgadas confieren a este SUV un diseño único
y atrevido. Además, la composición de luces LED le añaden el atractivo de una tecnología
avanzada, preparado para todo tipo de aventuras en familia.
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Parrilla frontal con diseño de malla en 3D / Tecnología LED: luces diurnas, faros antiniebla y faros Full LED
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Raíles de techo portaequipajes / Embellecedores laterales

Luces traseras LED / Luces antiniebla traseras LED
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Llena tu vida
de momentos valiosos.
Amplio interior con un mayor espacio para las piernas y un espacioso
maletero para ofrecerte todo el confort que necesitas para disfrutar
de los mejores momentos con tu familia.

El mejor de su clase en espacio en las plazas traseras
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Sea cual sea el tamaño de tu familia, o si te gusta más ir
de pic-nic, jugar al golf o hacer acampada, el Santa Fe con sus
siete plazas te da toda la flexibilidad que necesitas y te ofrece
múltiples configuraciones de asientos. Dispones de varias
configuraciones posibles que se adaptan a tus necesidades.
Con la segunda y la tercera fila plegadas, queda un espacio
de carga total de 80 metros cúbicos para que transportes todo
lo que necesites para disfrutar de tu tiempo libre.

7 plazas
(de serie en toda la gama)

3ª fila plegada

3ª fila plegada y
2ª fila plegada al 40%

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

2ª y 3ª fila
plegadas

Asientos abatibles con un solo botón

Asa para acceder al vehículo

La función de plegado One-Touch Folding te permite abatir los asientos de la segunda fila
simplemente pulsando un botón.

Súbete al vehículo fácilmente ayudándote del asa situada en el asiento trasero
en el interior del vehículo.
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Múltiples características.
Preparado para vivir aventuras.
Gracias a las excelentes prestaciones de confort en su interior, nunca volverás
a perderte un momento familiar importante. La pantalla Head Up de visualización
frontal proyecta información práctica directamente en el parabrisas frontal.
La función de carga inalámbrica te permite cargar tu móvil con facilidad,
y con el asiento con memoria integrada no tendrás que ajustar tu asiento
cada vez que te subas al vehículo.

Head Up Display proyectado en el parabrisas
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Cargador inalámbrico de smartphones

Sistema de memoria de posición de asiento
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Tranquilidad interior.
No importa lo que haya fuera.
Nuestra tecnología Tranquilidad incluye varias prestaciones de seguridad,
como el asistente de salida segura (Safe Exit Assist) o el sistema de alerta
de plazas traseras ocupadas con aviso en el cuadro con sensor de presencia
trasero (Rear Occupancy Alert), que garantizan la seguridad de tus seres
queridos y te permiten concentrarte en lo realmente importante.

Sistema de alerta de plazas traseras ocupadas (equipamiento único en su segmento)

Asistente de salida segura (equipamiento único en su segmento)

El Hyundai Santa Fe viene de serie con una alerta de plazas traseras ocupadas. Al parar
el motor, al conductor le salta un aviso en el cuadro para que revise las plazas traseras
por si hubiera pasajeros.
Aparte de esta alerta, las versiones Style tienen un sensor de presencia que se activa
al cerrar el coche y alejarse la llave. Si el sistema detecta movimiento cuando el conductor
ha abandonado y cerrado el vehículo, emite una alerta sonora y visual.

Garantiza la seguridad de toda tu familia con la función de bloqueo de apertura de puertas.
El Santa Fe dispone de un sensor que detecta los vehículos que se aproximan desde atrás
y bloquea la apertura de puertas desde el interior. Una vez que ha pasado el vehículo,
la puerta se desbloquea pulsando un solo botón, permitiendo así que los pasajeros salgan
del vehículo con total seguridad.
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Una conducción
optimizada y segura.

Acero avanzado de alta resistencia (AHSS)

Sistema de 6 airbags

Gracias a un amplio uso de materiales de estampación en caliente y de placas de acero
avanzado de alta resistencia (AHSS), hemos mejorado la resistencia a la tracción y la rigidez
de la estructura de la carrocería en un 15% y en un 17% respectivamente, proporcionando una
conducción altamente estable y suave.

El sistema de 6 airbags con airbags laterales delanteros y airbags de cortina protegen a los
ocupantes en caso de accidente. Los airbags frontales con tecnología avanzada comprueban
la presencia de una persona en el asiento del copiloto antes de activarse, y ajustan su presión
dependiendo de la fuerza del impacto.
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Con SmartSense de Hyundai, nuestro pionero sistema de asistencia a la conducción, el Santa Fe incorpora
la última tecnología en seguridad, fabricada para ofrecerte la máxima seguridad y tranquilidad mientras conduces.

Asistente de mantenimiento de carril (LKA)

Luces de carretera automáticas (HBA)

Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (FCA)

Los sensores de la cámara frontal supervisan los carriles y los bordes de la carretera para
evitar que el vehículo se desvíe de su carril. El sistema avisa al conductor y alinea
automáticamente la dirección del vehículo cuando este cambia de carril sin haber activado
los intermitentes.

Los sensores detectan las luces delanteras de los vehículos que circulan
en dirección contraria (o las luces traseras de los vehículos precedentes)
e iluminan los alrededores ajustando automáticamente las luces largas
y las cortas para evitar deslumbramiento, garantizando la seguridad
del conductor y de los vehículos que circulan en dirección contraria
(o por delante) durante la conducción nocturna.

Utilizando el rádar frontal y los sensores de la cámara, el sistema
supervisa los alrededores del vehículo y emite una señal de alarma
para avisar al conductor de un posible impacto con otros vehículos
o peatones. El sistema activa los frenos automáticamente si fuera
necesario. Este sistema, dotado de las últimas prestaciones en
seguridad preventiva, tiene en cuenta no solo la seguridad de otros
vehículos, sino también la de los peatones.
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Control de velocidad de crucero inteligente con parada y arranque
automático Stop & Go (SCC)
Los sensores mantienen la velocidad configurada por el conductor
y mantienen la distancia de seguridad con los vehículos precedentes.

Asistente de prevención de colisiones de tráfico trasero (RCCA)

Detector de fatiga del conductor (DAW)

Los radares laterales situados en la parte trasera del vehículo evitan las colisiones durante
las maniobras de marcha atrás en espacios de aparcamiento perpendiculares. Estos radares
alertan al conductor del tráfico que circula por la parte trasera del vehículo y activan los frenos
automáticamente si fuera necesario.

El sistema DAW reconoce los síntomas de fatiga del conductor
y emite una alerta para que el conductor se detenga y descanse.

Asistente de prevención de colisión por ángulo muerto (BCA)
El BCA alerta al conductor sobre los vehículos que se encuentran en
el ángulo muerto y en la parte trasera del vehículo. Los frenos se activan
automáticamente cuando el vehículo se desvía del carril, evitando así
posibles accidentes.

Monitor de ángulo muerto BVM
El monitor de ángulo muerto muestra a los conductores las imágenes de la parte trasera y lateral
del vehículo en el ordenador de a bordo cuando efectúan un cambio de carril. También mejora
la visibilidad en lugares con poca luz o en días lluviosos. El sistema se sirve de cámaras de gran
ángulo para detectar el tráfico que no puede verse usando el retrovisor. Hyundai es el primer
fabricante en proporcionar al conductor imágenes de ambos laterales del vehículo.

Monitor 360º (SVM)
Usando un sistema multicámara, la pantalla de visión panorámica
proporciona una visión de casi 360 grados en torno al vehículo,
aumentando tu seguridad y tu tranquilidad.
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Un vehículo familiar.
Con la misma energía.
El Nuevo Santa Fe está disponible con una cambio manual de 6 velocidades,
o con un cambio automático de 8 velocidades que optimizan el uso de combustible
y contribuyen a la agradable sensación de conducción.
El vehículo también incorpora el sistema R-MDPS, que proporciona una mejor
conducción y estabilidad a altas velocidades, para que disfrutes al máximo
de la conducción.

2.4 Motor de gasolina GDi

2.0 Motor diésel CRDi

2.2 Motor diésel CRDi

185
238

150
400

200
440

Potencia máxima
6.000 cv/rpm
Par máximo
4.000 Nm/rpm

• Transmisión automática • EU6c

Potencia máxima
4.000 cv/rpm
Par máximo
1.750-2.750 Nm/rpm

• Transmisión manual • EU6c

Sistema de dirección asistida por motor de cremallera (R-MDPS)
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Potencia máxima
3.800 cv/rpm
Par máximo
1.750-2.750 Nm/rpm

•Transmisión manual o automática •EU6c

Transmisión automática de 8 velocidades
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El Santa Fe es el primer SUV con tecnología HTRAC, que te permite
seleccionar el estilo de conducción perfecto para cada viaje. Ya sea un trayecto
urbano o de larga duración, la tecnología HTRAC te permite maximizar toda
la potencia en el camino. Tanto si hay carretera como si no.

Selección del modo de conducción
Sistema de tracción total avanzada (HTRAC)
HTRAC es un sistema de tracción en las cuatro ruedas que garantiza una total estabilidad durante la conducción y en los giros en calzadas
resbaladizas. Este sistema supervisa automáticamente la velocidad del vehículo y las condiciones de la carretera y activa los frenos entre
las ruedas derecha e izquierda alternativamente, y la tracción entre las ruedas delanteras y traseras.

El color del panel de instrumentos varía dependiendo del modo de conducción seleccionado
(Comfort, ECO o Sport). El modo ECO prioriza el bajo consumo de combustible, mientras que
el modo deportivo redistribuye el par motor entre la parte delantera y trasera para maximizar
el rendimiento y proporcionar una conducción dinámica

Comfort / Smart

ECO

Sport
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Equipamiento destacado.

Parrilla frontal cromada

Luces LED de conducción diurna (DRL)

Faros con tecnología Full LED

Ópticas traseras LED

Retrovisores con intermitentes LED integrados

Manetas exteriores cromadas

Línea de cintura cromada

Ventanillas con sistema anti atrapamiento

Techo solar panorámico practicable

Portón trasero inteligente

Panel de instrumentos con pantalla a color
de 7˝

Sistema de navegación con pantalla táctil
de 8˝

Climatizador automático

Sistema de freno de estacionamiento
eléctrico (EPB)

Sistema de sonido premium KRELL

Regulador de posición del asiento del
copiloto para facilitar la entrada de pasajeros

Asiento del conductor con ajuste eléctrico
de 14 posiciones

Asientos delanteros calefactados y ventilados

Asientos traseros calefactados

Cortinillas manuales en las puertas traseras
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Colores de la carrocería.

White Cream

Typhoon Silver

Wild Explorer

Magnetic Force

Phantom Black

Earthy Bronze

Magma Red

Horizon Red

Rain Forest

Stormy Sea

Disponibilidad de colores y de combinaciones de colores interiores / exteriores / llantas sujeta a cambios por producción.
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Colores interiores.

Tapizado de techo interior gris

Tapicería de cuero negra

Moldura decorativa

Interior negro

Tapizado interior de techo gris

Tapicería de cuero beige (dos tonos)
Interior beige
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Moldura decorativa

Llantas de aleación.

Llantas de aleación
de 43,2cm (17˝)

Llantas de aleación
de 45,7 cm (18˝)

(Consultar disponibilidad)

1.680 mm

Dimensiones.

2.765 mm
4.770 mm

1.890 mm
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Tabla de compatibilidad de motores y versiones.
ESSENCE

Gasolina
Diésel

2.4 GDi 184cv 4x4 6AT
2.0 CRDi 150cv 4x2 6MT
2.2 CRDi 200cv 4x2 6MT
2.2 CRDi 200cv 4x2 8AT
2.2 CRDi 200cv 4x4 8AT

KLASS

•

TECNO

STYLE

•
•

•

•

•
•

Características Técnicas.
SANTA FE
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

2.4 GDi 184cv 4x4 AT
4x4 6AT

2.0 CRDi 150cv
4x2 6MT

2.359
88 x 97

1.995
84 x 90

Gasolina inyección directa
11,3:1
136/6.000
238/4000
185/6.000

110/4.000
400/1.750-2.500
150/4.000

Automático/secuencial (6 velocidades)
Tracción total con gestión electrónica
del reparto de tracción

Delantera
Trasera

4x2 6MT

4 cilindros en línea

Aptitudes “off-road”

Altura libre al suelo (mm)
Angulo de ataque (º)
Angulo de salida (º)
Angulo ventral (º)

Automático/secuencial (8 velocidades)
Tracción total con gestión electrónica
del reparto de tracción

Eléctrica con asistencia variable
5,71

Delanteros
Traseros
Asistente de frenada
Asistente a la conducción

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

2.199
85,4 x 96

Manual (6 velocidades)
Tracción delantera

Frenos

Prestaciones

4x4 8AT

Por cadena con 4 válvulas por cilindro
Turbodiésel inyección directa Common Rail
16:1
147/3.800
440/1.750-2.750
200/3.800

Tipo
Radio de giro (metros)

MMA (kg)
Tara mínima (kg)
Peso máximo a remolcar (remolque sin frenos)
Peso máximo a remolcar (remolque con frenos)
Capacidad maletero (litros) (VDA)
Capacidad depósito (litros)

4x4 8AT

Independiente McPherson con trapecio inferior, resortes helicoidales, amortiguadores de gas y barra estabilizadora
Independiente con brazo longitudinal y tirante transversal doble (multibrazo), resortes helicoidales y amortiguadores de gas

Dirección

Pesos y capacidades

2.2 CRDi 200cv
4x2 8AT

4x2 8AT

Discos ventilados 18˝
Discos macizos 16"
ABS+BAS+EBD
ESP+VSM
2.452
1.705

2.528
1.820

2.000

10,4
195

2.529
1.800
2.500

10,3
193

2.534
1.805

750

2.594
1.870

2.594
1.895

2.000

547
71
9,4

198

203

185
18,5
21,2
20,7
TECNO

ESSENCE

Bajo (l/100km)
Medio (l/100km)
Alto (l/100km)
Extra-alto (l/100km)
Ciclo mixto (l/100km)

15,5
9,6
8,5
9,6
10

7,2
6,4
5,6
6,9
6,3

7.3
6.4
5.7
6.9
6.5

8,4
6,7
5,9
6,8
6,7

8,5
6,8
6
6,8
6,8

9,2
7,2
6,3
7
7,1

9,2
7,2
6,3
7
7,1

Ciclo WLTP

228

168

169

176

178

187

187

Ruedas

185
18,5
21,2
15,7

Llantas
Neumáticos

Consumos (ciclo WLTP)*

Emisiones de CO2 combinado (g/km)*

KLASS
Aleación de 45,7 cm (7,5Jx18˝)
235/60 R18 103 H/V

TECNO

STYLE

* 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.

Equipamiento.
SANTA FE
Ruedas

Llantas de aleación de 45,7cm (18˝)
Kit antipinchazos
Rueda de repuesto de emergencia

Exterior

Parrilla cromada y negra
Manetas exteriores cromadas
Manetas exteriores del color de la carrocería
Cristales ligeramente oscurecidos
Cristales tintados
Skidplate delantero y trasero
Spoiler trasero del color de la carrocería
Antena de techo tipo aleta de tiburón
Raíles de techo integrados
Techo solar panorámico practicable

Visibilidad

Sensor de luces automáticas
Luces de conducción diurna tipo LED
Faros antiniebla delanteros
Faros antiniebla delanteros tipo LED
Faros halógenos
Faros delanteros tipo LED
Faros traseros tipo LED
Intermitentes de LED integrados en los espejos retrovisores

Interior

Volante y pomo revestido de cuero
Volante regulable en altura y profundidad
Volante calefactable
Manetas interiores cromadas
Compartimento porta gafas retráctil
Bolsillos traseros en asientos del conductor y acompañante
Guantera iluminada y refrigerada
Luces de lectura
Luz de lectura tipo LED
Luz de iluminación en zona de carga
Toma de corriente auxiliar 220V
Toma de corriente enchufe convencional
Bandeja cubre carga enrollable
Red de sujeción de carga

Asientos

Asiento del conductor multirregulable manual
Asiento del conductor con reglajes eléctricos
Asientos delanteros con reglajes eléctricos
Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico
Asiento del conductor con memoria de posición
Asiento del conductor con base extensible
Asientos delanteros ventilados
Asientos delanteros y traseros calefactables
Asientos de tela
Asientos guarnecidos de cuero
Asiento trasero (segunda fila) banqueta deslizable
Respaldo trasero abatible 60/40
Tercera fila de asientos escamoteables
Reposacabezas delanteros regulables en profundidad
Reposacabezas delanteros y traseros regulables en altura
Reposabrazos central delantero con portaobjetos

Multimedia

Equipo de audio con 6 altavoces
Bluetooth integrado con mandos en el volante y reconocimiento de voz
Conexiones USB y Aux
Equipo de audio con radio y pantalla táctil a color de 17,8cm (7˝)
Sistema de sonido Premium KRELL con 8 altavoces
(2 tweeter, 4 woofer, 1 altavoz central y 1 subwoofer)
Equipo de audio con transmisión digital de radio (DAB)
Equipo de audio con radio y pantalla táctil a color de 20,3cm (8˝)

ESSENCE KLASS

TECNO

STYLE
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SANTA FE
Multimedia

Cargador inalámbrico de móvil
Sistema de navegación integrado con pantalla táctil
TomTom Live Services
CarPlayTM
Android AutoTM
Cámara de aparcamiento trasera con guías activas
Ordenador de viaje
Pantalla multifunción del cuadro a color de 17,8cm (7˝)
Monitor 360º con selector de ángulo de visión

Confort

Climatizador automático bizona con filtro de aire
Conductos de ventilación en 2ª fila de asientos
Conductos de ventilación en 3ª fila de asientos
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros de un solo toque (Aut)
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con sistema antiatrapamiento
Llave plegable multifunción con mando a distancia
Llave inteligente con botón de arranque y detector de proximidad
Apertura de maletero automática "manos libres"
Retrovisores plegables manuales
Retrovisores plegables automáticos
Cortinilla de techo solar eléctrica
Cortinillas laterales traseras retráctiles
Control de crucero inteligente con función Stop & Go
y mandos en el volante
Control de crucero y limitador de velocidad con mandos en el volante
Sistema de detección de ángulos muertos
Alerta de aproximación de tráfico trasero
Monitor de ángulo muerto BVM
Sistema activo de luces largas
Head Up Display para el conductor
Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático y brújula
Limpiaparabrisas delantero térmico
Dirección asistida regulable (Flex Steer)
Sensor de lluvia
Sensor de aparcamiento trasero
Sensor de aparcamiento delantero
Freno de mano eléctrico con Auto Hold
Levas en el volante para cambio automático

Seguridad

Airbags delanteros, laterales delanteros y de cortina
Cinturones delanteros con pretensores y ajustables en altura
Anclajes Isofix y Top Tether
Capó activo para peatones
Sistema de frenos ABS con repartidor de frenada
Control de tracción TCS
Control de estabilidad ESP
Gestión estabilidad dinámica del vehículo VSM / VDC
Control de arranque en pendientes HAC
Control de descenso de pendientes DBC
Control de estabilidad de remolque TSA
Control de presión de los neumáticos TPMS con indicador de rueda
Sistema de asistencia a la frenada de emergencia FCA
(detección de vehículos, peatones y bicicletas)
Sistema de detección de fatiga del conductor
Sistema de reconocimiento de señales
Sistema activo de cambio involuntario de carril
Sistema activo de seguimiento de carril LFA
Asistente de salida segura SEA
Aviso en el cuadro de instrumentos de plazas traseras ocupadas
Alerta de plazas traseras ocupadas con aviso en el cuadro y sensor
de presencia trasero

Eco-Efficiency

Sistema de parada y arranque automático del motor "Stop & Go"
Sistema de gestión inteligente del alternador
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(1) Solo de serie en versiones con cambio automático. (2) Solo de serie en versiones con motorización diésel.
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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.

