GRAND SANTA FE

NAFTA y DIESEL

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

NAFTA

DIESEL

Tipo de motor

3.3 MPi V6 4WD

R 2.2 Diesel CRDi 16 válvulas DOHC VGT

Cilindrada (cc)

3342

2199

Tracción

4WD Electrónico (Torque on Demand) + 4x4 Lock

Máximo Potencia (cv/rpm)

270 @ 6400

200 @ 3800

Máximo Torque (Kgm/rpm)

32.4 @ 1500 - 5300

45 @ 1750 - 2750

Peso en orden de marcha (kg) máx/min

2072 / 1907

2019 / 1879

Neumáticos

235 / 60 R 18 (auxilio igual a las demás ruedas) / 7.5J x 18” aleación

Largo / Ancho / Alto (mm)

4905 / 1885 / 1695

Ángulo de ataque / salida / ventral

17,1 / 20,5 / 18,5

Distancia mínima de despeje (mm)

185

Cap. del Tanque de Combustible

71 lts.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TRANSMISIÓN
Caja de velocidades

6 AT Secuencial

FRENOS
Tipo

Doble circuito en diagonal, servoasistido con ABS, EBD y DAB

Delanteros

Discos ventilados de 320mm, de cáliper flotante y sensor de desgaste de pastillas

Traseros

Discos sólidos de 302mm, con cáliper flotante y sensor de desgaste de pastillas

SUSPENSIÓN
Delantera

Independiente tipo Mac Pherson

Trasera

Independiente doble articulación con resortes

DIRECCIÓN
Tipo

Asistida eléctricamente (MDPS), Sistema FLEX STEER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEGURIDAD
• Airbags frontales y laterales de conductor y acompañante
• Airbags de cortina en todas las filas de asientos
• Programa electrónico de estabilidad (ESP) + Control de Tracción (TCS)
• Control de descenso (DAB) + Control de arranque en pendientes (HAC)
• Sistema de asistencia de frenado (BAS)
• Apoya cabezas de seguridad delanteros activos con ajuste en altura
y profundidad
• Spoiler trasero con 3ra luz de freno
• Faros delanteros de descarga de alta intensidad (HID) en baja y alta
con lavafaros (*)
• Luces diurnas automáticas (DRL) con tecnología LED
• Anclajes ISOFIX para asientos bebé

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
• Espejos retrovisores exteriores plegables, convexos y calefaccionados
• Luz de viraje y de acceso en espejos retrovisores
• Sensores de estacionamiento traseros y delanteros (delantero desconectable)
• Rack para portaequipaje
• Manijas exteriores y parrilla cromados
• Descongelador de limpiaparabrisas

EQUIPAMIENTO INTERIOR
• Pantalla touch de 8” con navegador satelital, radio FM/AM, CD, MP3,
salida iPOD, USB, AUX, Bluetooth.
• Volante multifunción

• Tapizados de cuero
• Techo panorámico corredizo eléctrico de dos funciones con cortina blackout
eléctrica
• Apertura sin llave (Smart Key) con botón de arranque
• Portón trasero eléctrico inteligente (se puede abrir si está póxima la Smart Key)(*)
• Cámara trasera para ayuda de estacionamiento con visualización en pantalla
• Control de velocidad crucero
• Freno de estacionamiento eléctrico (*)
• Butaca de conductor ajustable eléctricamente.
• Butacas ambos lados ajustables eléctricamente (conductor con memoria) (*)
• Asientos delanteros calefaccionados y ventilados (*)
• Segunda fila de asientos reclinable y deslizable. Calefaccionada (*)
• Aire acondicionado automático dual (climatizador), sistema de calidad de aire
con ionizador
• Conductos de aire acondicionado y calefacción para las filas traseras (tercera
fila con control independiente)
• Tablero de instrumentos de Super Visión con pantalla color
• Computadora de abordo con programación personalizada
• Volante de dirección telescópico regulable en altura y profundidad
• Volante de dirección tapizado en cuero
• Sector de tres modos de conducción: eco, normal y deportivo
• Sensor de lluvia
• Cortinas en ventanillas de la segunda fila de asientos
• Cortina para ocultar el equipaje con espacio de guardado bajo el piso del baúl
• Red para sujetar el quipaje
• Guantera refrigerada
(*) Sólo versión Full Premium

3 años de garantía ó 100.000 km. (lo que ocurra primero)
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