i30 N Line
Edición Especial

Nueva Edición Especial Hyundai
i30 30 Aniversario
La nueva Edición Especial 30 Aniversario conmemora el recorrido de Hyundai en España.
La gama N Line combina la diversión de la conducción con una diseño emocional. El i30 N Line destaca por su frontal y trasero
deportivo, revestimientos del color de la carrocería y un diseño específico de llantas de aleación. El interior está disponible
con un paquete de color N Line exclusivo en negro con detalles en rojo. Además, los pedales metálicos y el logotipo N en
el cambio de marchas y en los asientos contribuyen a un aspecto y una sensación más dinámica.

Equipamientos destacados:
•
•
•
•
•
•

Llantas de aleación de 17˝ exclusivas N Line
Climatizador automático
Sistema de asistencia a la frenada de emergencia FCA
Sistema activo de cambio involuntario de carril LKAS
Detector de fatiga del conductor
Display Audio con pantalla táctil de 8˝, conexión
inalámbrica Android AutoTM/Apple Car PlayTM
• Cámara de aparcamiento trasera
• Interior N Line en negro con asientos de tela y costuras
en rojo
• Diseño exterior N Line, con paragolpes específicos

Volante N Line.

Detalles interiores en rojo/negro.

Salidas de escape deportivas.

Anagrama N Line.

El volante N Line combina comodidad y control con
la elegancia del cuero perforado.

Detalles rojos en volante, palanca de cambios,
aireadores y asientos.

La esencia de carreras también se refleja en la parte
trasera, con la doble salida de escape.

Se incorpora tanto en la parrilla delantera como en las
aletas laterales.

* Algunos de los elementos mostrados en las imágenes pueden no estar disponibles en la Edición Especial Hyundai i30 30 Aniversario

Características Técnicas.
i30 Nline

5P TGDi 1.0 120 cv

Motor

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

CW TGDi 1.0 120 cv

Delantera
Trasera

Delanteros
Traseros
Asistente de frenada
Asistente a la conducción

Visibilidad

Sensor de luces automáticas
Luces de conducción diurna tipo LED
Faros halógenos con luz de alcance lateral
Faros traseros tipo LED
Intermitentes de LED integrados en
los espejos retrovisores
Luz de cortesía en retrovisores

Interior

Discos ventilados
Discos macizos
ABS + BAS + EBD
ESP + VSM

Dimensioines

Longitud (mm)
Altura total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Anchura total (mm)

4.340
1.455

4.455
1.425
2.650
1.795

4.585
1.460/1.465

1.800
1.220

1.820
1.252

1.840
1.241

395/1.301

450/1.351
50

Pesos y capacidades

1000

Ruedas

Llantas
Neumáticos

602/1.650

Volante revestido de cuero
Pomo revestido de cuero
Manetas interiores cromadas
Luz de lectura con porta gafas retráctil
Luz de iluminación en zona de carga
Toma de corriente auxiliar
Pedales deportivos de aluminio
Posavasos delanteros
Posavasos traseros en reposabrazos
Bandeja cubre carga enrollable

Asientos

Asiento del conductor con ajuste lumbar
Asiento del conductor regulable en altura
Asiento del pasajero regulable en altura

Asientos delanteros con base extensible
conductor
Asientos de tela
Respaldo trasero abatible 60/40
Reposacabezas delanteros regulables en
altura y profundidad

Multimedia

Equipo display audio con radio digital
y pantalla táctil a color de 20,3 cm (8˝)
Android AutoTM/AppleCarPlay
Conexión USB
Altavoces en la puerta delantera
Altavoces en lapuerta trasera
Tweeter
Mandos en el volante con control de audio
Bluetooth integrado con mandos en
el volante y reconocimiento de voz
Cámara de aparcamiento trasero
con guías activas
Ordenador de viaje

Confort

Climatizador automático bizona con filtro
de aire
Conductos inferiores de ventilación
en 2ª fila de asientos
Sistema automático de
desempañamiento
Elevalunas eléctricos. Delanteros y
traseros de un solo toque (Aut)
Cierre centralizado con botón en consola
central
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
Limitador de velocidad
Dirección asistida
Sensor de aparcamiento trasero
Freno de estacionamiento de palanca

Seguridad

Airbag conductor y acompañante
Airbags laterales delanteros y de cortina
Sistema de frenos ABS, con ESP y control
de arranque en pendiente HAC
Control de presión de los neumáticos
TPMS
Sistema de asistencia a la frenada de
emergencia FCA (detección de vehículos,
peatones )
Sistema activo de cambio involuntario
de carril

Eco-Efficiency

Sistema de parada y arranque
automático del motor "Stop & Go"

Colores de carrocería.
Metalizada

Aleación de 43,2 cm (7J x 17˝)
225/45R17 91W

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

Emisiones de CO2 combinado (g/km)*

7,3
5,5
5,3
6,5
6,1

7,3
5,7
5,2
6,3
6

7,4
5,8
5,3
6,5
6,1

137

135

138

* 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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Llantas de aleación de 43,2 cm (17˝)
Rueda de repuesto de emergencia
Parrilla cromada y negra
Manetas exteriores color carrocería
Retrovisores exteriores en acabado
negro brillante
Cristales tintados
Raíles de techo integrados (solo CW)

Independiente MacPherson
Independiente multibrazo

Frenos

Ruedas

Exterior

Manual de 6 velociadades
Tracción delantera

Suspensión

Ciclo WLTP

FB TGDi 1.0 120 cv
3 cilindros en línea
998
71 x 84
Cadena /4 válvulas por cilindro
Gasolina turbo inyección directa
10,5
172 /1.500~4.000
88,3/6.000
120/6.000

Transnisión

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

Equipamiento de serie.

Dark Teal

Shimmering
Silver Grey

Amazon Grey

Shadow Grey

Perlada

Phantom Black

Silky Bronze

Sólida

Dark Knight

Sunset Red

Serenity White

Engine Red

Atlas White

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.

