All-new VELOSTER N 2.0T
Ficha técnica.

Driven
to perform.
Motor 2.0 Turbo de 250 Cv.
Caja manual de 6 velocidades.
Suspensión con regulación electrónica.
Rev Match (Nivelación de revoluciones en rebajes).
Launch Control para máxima aceleración arranque.
Chasis y frenos reforzados.

All-new VELOSTER N 2.0T
Ficha técnica.

Fun
to drive.

Dimensiones
Alto
1.399 mm.
Ancho
1.810 mm.
Largo
4.265 mm.

Motor
Cilindrada
1.998 cc
Potencia
250 cv a 6.000 rpm
Torque
36 Kgm 1.450-4.000 rpm

Transmisión
MT de 6 velocidades

Suspensión
Delantera
Trasera

Mc Pherson
Multilink

Llantas
Aleación de 18 pulgadas

Equipamiento.
cluster 4.2 pulgadas

● Control de estabilidad (ESP) + HAC

● Spoiler trasero de 2 niveles

● Volante con ajuste en altura y

● Asistencia de tracción en curvas (TVC)

● Suspensión de control electrónico de 3

profundidad

● Luces delanteras de led

niveles

● Volante y palanca forrado en cuero

● Luces de led diurnas (DRL) y control de

● Launch control

● Espejo retrovisor electrocrómico

luces automático

● Rev Match

● Butacas deportivas de cuero N

● Cámara de retroceso con líneas de guía

● Neumáticos deportivos Michelin

calefaccionadas y ventiladas

● Fijaciones Isofix

● Pedalera deportiva metálica

● Tacómetro adaptativo

● Sensores de estacionamiento traseros

Deportividad.

● Salida de escape doble
● Tablero exclusivo versión N

Exterior.

Confort.

● Cooling System

● Techo solar, wide y corredizo

● Llave inteligente y botón de arranque

● Sistema de control N Grin

● Espejos calefaccionados y plegables

● Climatizador automático

● Pantalla de performance

eléctricamente.

● Volante calefaccionado

● Indicador de cambios deportivo

● Parrilla "N"

● Control de velocidad crucero

● Moldura lateral

● Controles de audio, y computadora de a

● Línea deportiva N

bordo en el volante

Interior.
● Pantalla multimedia flotante
de 8 pulgadas

● Ventanillas eléctricas. Auto up y down

Seguridad.

● Conectividad Apple Carplay y Android

● Airbags frontales, laterales delanteros y

Auto

de cortina

● Computadora de a bordo Supervision

● Freno a disco en las 4 ruedas, ABS +EBD

(conductor)
● Selector modos de manejo + Modo N

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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