CRETA

NAFTA AT y MT
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Datos de fábrica sujetos a cambios sin previo aviso).
MOTOR
Tipo de motor

1.6 DOHC MPI

Cilindrada (cc)

1591

Tracción

2WD

Máximo Potencia (cv/rpm)

123 @ 6400

Máximo Torque (Kgm/rpm)

154 @ 4850

CARACTERÍSTICAS GENERALES
AT 1240 / 1315

Peso en orden de marcha (kg) máx/min

MT 1210 / 1285

Neumáticos

Llantas de aleación 6,5J x 16 / 205/65 R16 / Auxilio de igual medida

Largo / Ancho / Alto (mm)

4270 / 1780 / 1630

Ángulo de ataque / salida / ventral

17,9 / 23,5 / 28,4

Distancia mínima de despeje (mm)

190

Cap. de área de equipajes (lts)

VDA 402 7 (1396)

Cap. del Tanque de Combustible

55 lts.

TRANSMISIÓN
Caja de velocidades

Manual 6 velocidades

Automática de 6 velocidades, Secuencial

FRENOS
Tipo

4 sensores, 4 Canales, Dist. Electrónica de frenado, ABS, EBD.

Delanteros / Traseros

A disco / A tambor

SUSPENSIÓN
Delantera y Trasera

Mc Pherson independiente, amortiguadores a gas

DIRECCIÓN
De potencia, cremallera y piñón. M. D. P. S. (Motor Driven Power Steering).

Tipo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEGURIDAD

• Airbags conductor y acompañante
• Frenos ABS y EBD
• ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)
• Cámara de visualización de marcha atrás con sensores de
estacionamiento sonoros
• Fijaciones ISOFIX para sillas de bebé en plazas traseras
• Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura
con pretensor
• Luces diurnas automáticas
• Nivelador de faros eléctrico
• Inmovilizador de motor
• Aviso de cinturón de seguridad no abrochado
• Traba de puertas traseras para niños
• Luces antiniebla delanteras
• Faros delanteros con proyector y luz de asistencia en curva
• Tercera luz stop integrada en spoiler trasero
• Lava luneta trasero de dos velocidades
• Apoyacabezas regulables en las cinco plazas

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

EQUIPAMIENTO INTERIOR

• Pantalla táctil de 7” con Apple Car Play y Android Auto
• Volante multifunción con control de audio, computador a bordo y
teléfono celular
• Espejos con regulación eléctrica con repetidor de luz de viraje
• Levanta cristales eléctricos delanteros y traseros
• Aire acondicionado
• Columna de dirección regulable en altura
• Salidas de aire acondicionado en plazas traseras
• Asiento conductor regulable en altura
• Llavero con comando a distancia
• Asientos de 2da. fila reclinables y plegables 60/40
• Indicador de temperatura exterior
• Toma 12v en baúl y habitáculo
• Red para sujetar el equipaje en el baúl
• Cubierta para ocultar el equipaje en el baúl
• Sistema de ahorro de batería
• Porta lentes en consola superior
• Luces de mapa individual en pazas delanteras
• Luz en baúl
• Cenicero portátil

• Rieles portaequipajes
• Espejos exteriores y manijas de puertas en color carrocería

www.hyundai.com.ar

3 Años de Garantia ó 100.000 km. (Lo primero que suceda).
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