
All-new CRETA.
Ficha técnica.
(Datos de fábrica sujetos a cambios sin previo aviso).



SEGURIDAD
• Airbags conductor, acompañante, laterales y de tipo “cortina”
• Programa Electrónico de Estabilidad - ESP
• Control de Tracción - TCS
• Distribución Electrónica de frenado, ABS, EBD.
• Señal de frenada de emergencia - ESS
• Asistencia de arranque en pendiente - HAC
• Alerta de presión de neumáticos
• Cámara de visualización de marcha atrás con lineas guía dinámicas
• Cámara de visualización de 360° 
• Sensor de estacionamiento trasero
• Función de freno auto-hold
• Monitor de punto ciego
• Luces full LED con regulación de altura
• Luces antiniebla delanteras
• Alerta de ocupación de plazas traseras
• Aviso de cinturón de seguridad no abrochado en las cinco plazas
• Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura con pretensor
• Apoyacabezas regulables en las cinco plazas
• Traba automática de puertas en marcha. Desbloqueo automático en caso de accidente
• Alerta sonora y visual de puerta mal cerrada
• Traba de puertas traseras para niños
• Fijaciones ISOFIX  con top tether para sillas de bebé 
• Alerta de hielo en calzada
• Columna de dirección colapsable
• Inmovilizador de motor

INTERIOR Y EXTERIOR
• Techo panorámico de apertura eléctrica
• Llantas de aleación diamantadas de 17" 
• Espejos retrovisores color carrocería con luz de giro 
• Manijas de puerta color carrocería con detalle cromado 
• Barras de techo plateadas 
• Detalles en cromo satinado en volante, consola y manijas interiores

CONFORT
• Sistema multimedia Bluemedia (pantalla de 10" touch, Google Android Auto y Apple carplay, radio, Bluetooth, MP3, USB, AUX) 
• Climatizador automático digital 
• Cargador inalámbrico de teléfono móvil 
• Butaca de conductor ventilada y regulable en altura 
• Levas de cambios en el volante
• Volante multifunción forrado en cuero 
• 4 modos de manejo (Normal, Sport, Eco, Smart)
• Freno de mano de accionamiento eléctrico 
• Tapizado de cuero marrón wengué
• Arranque por botón 
• Columna de dirección regulable en altura y profundidad 
• Salidas de aire acondicionado en plazas traseras 
• Espejos retrovisores con regulación eléctrica y plegables eléctricamente 
• Levanta cristales eléctricos delanteros y traseros (auto up/down) 
• Control de velocidad crucero 
• Computadora de abordo 
• Llave de presencia con comando a distancia 
• Cierre y apertura remota de ventanillas con la llave 
• Control automático de luces y temporizador de apagado y encendido
• Dos puertos USB delanteros y uno trasero 
• Apertura interna de tanque de nafta
• Brújula digital
• Grabador de notas de voz 
• Asientos traseros plegables 60/40 
• Baúl iluminado 

EQUIPAMIENTO DESTACABLE

3 años de garantía ó 100.000 km. (lo que ocurra primero)
Esta ficha técnica está basada en la última información disponible al momento de su publicación y su fin es únicamente informativo. Hyundai Motor Argentina se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones, y materiales de los 
modelos en cualquier momento sin la obligación de notificarlos. Las imágenes publicadas son de carácter ilustrativo y con fin publicitario.
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All-new CRETA.
Ficha técnica.

Smartstream G 1,5lt. 16 válvulas, DOHC, D-CVVT. 4 cilindros.

 

115/6300Max. Potencia (ps/rpm)
1497Cilindrada (cc)

14,7/4500Max. Torque (Kgm/rpm)
DelanteraTracción
IVT con 8 velocidades preprogramadasTransmisión

MOTOR Y TRANSMISIÓN  

Peso en orden de marcha (Kg)

2610
4300 / 1790 / 1635

Distancia entre ejes (mm)
Largo / Ancho / Alto (mm)

190Despeje (mm)
1190

Frenos
MacPherson/Barra de torsión. Suspensión Del./Tras.
Disco en las 4 ruedas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

(Datos de fábrica sujetos a cambios sin previo aviso).


