H1 FACE LIFT 2019

12 Asientos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Datos de fábrica sujetos a cambios sin previo aviso).
DESCRIPCIÓN
Versión

H1 CRDI 12P 6MT (Manual)

H1 CRDI 12P 5AT (Automática)

Nivel de equipamiento

Full Premium

Full Premium

MOTOR

2.5 CRDi WGT

2.5 CRDi VGT (AT)

Cilindrada (cc)

2497

2497

Máxima Potencia CV / rpm

136 @ 3600

170 @ 3800

Máximo Torque Kgm / h

34,3 @ 1500 - 2500

44.4 @ 2000 - 2250

Mínimo Radio de Giro (m)

5.6

5.6

2142 Kg

2250 Kg

PESOS Y CAPACIDADES
Peso en orden de marcha
Peso máximo

3185 Kg
75

Cap. del Tanque de Combustible (Lts)

TRANSMISIÓN
Caja de velocidades

Manual de 6 vel.

Automática de 5 vel.

Tracción

Trasera

Trasera

Tipo

Asistidos con ABS

Asistidos con ABS

Delanteros

Discos Ventilados

Discos Ventilados

Traseros

Discos sólidos

Discos sólidos

215 / 70 R 16C

215 / 70 R 16C

FRENOS

NEUMÁTICOS
Neumáticos delanteros / traseros

SUSPENSIÓN
Delantera

Tipo independiente con barra de torsión y amortiguadores a gas.

Trasera

Multibrazo de 5 articulaciones con barra estabilizadora y amortiguadores a gas.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
SEGURIDAD

• Seguro para niños en las puertas
• ABS con frenos a disco en las 4 ruedas
• Programa electrónico de estabilidad (ESP)
• Airbag para conductor y acompañante
• Luces antiniebla delanteras
• Alerta sonora de marcha atrás
• Sensores de estacionamiento traseros
• Limpia lava luneta

COMODIDAD
• Dirección asistida
• Columna de dirección ajustable en altura
• Control de crucero (sólo en AT)
Computadora de abordo (sólo en AT)
• Espejos exteriores eléctricos
• Levanta cristales eléctricos
• Desempañador de Luneta
• Bloqueo central de puertas y baúl
• Puertas corredizas en ambos lados
• Aire acondicionado ecológico con salidas traseras individuales
• Sistema de calefacción trasera

• Cierre centralizado con comando a distancia
• Espejos de cortesía iluminados y deslizantes
• Espejo retrovisor electrocrómico
• Butacas giratorias c/apoya brazos en 2da. fila y deslizantes en 3ra. fila
• Luz trasera interior con LED
• Consola superior

OTROS DESTACABLES
• Battery saver
• Apertura del tanque de combustible desde el interior
• Tratamiento anti-corrosión
• Vidrios tintados
• Parlantes laterales
• Llave de arranque plegable con mando a distancia
• Llantas de aleación (auxilio homogéneo de acero)

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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