
Colores del exterior

Colores

Nueva Hyundai TUCSON

Color Exterior Color Interior GLS Limited Limited Tech

Plata

Negro

Gris

Rojo

Azul Titanio

Blanco

Negro

Gris Bi-Tono

Negro / Azul

Negro

Blanco Plata Negro Gris Rojo Azul Titanio

Colores de la tapicería

Negro

Gris Bi-Tono

Negro / Azul

Gris Bi-Tono Negro / AzulNegro

Negro

Gris Bi-Tono

Negro / Azul

Negro

Gris Bi-Tono

Negro / Azul

Negro

= Disponible          = No disponible

· El contenido del presente folleto es estrictamente de uso informativo e ilustrativo, sin constituir en algún momento oferta alguna. Todos los elementos aquí mostrados son una  
  referencia y podrían modificarse sin previo aviso.
· Algunos de los equipos ilustrados o descritos en este folleto pueden no ser suministrados como equipos estándares y podrían estar disponibles asumiendo un costo adicional.
· Hyundai Motor de México, S. de R.L. de C.V., se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto en cualquier momento y sin previo aviso, en relación  
  a los colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes a los vehículos aquí mostrados, sin incurrir en ninguna  
  obligación ni responsabilidad.
· Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión.
· Consulte a su distribuidor para obtener información más actualizada y disponibilidad sobre nuestros vehículos y accesorios.
· Los derechos sobre los diseños, imágenes, logos, fotografías y contenidos de este folleto son propiedad o licencia de Hyundai Motor Company.



Largo

Ancho

Alto

Distancia entre ejes

No. de puertas

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)

4,500

1,865

1,650 (rieles)

2,680

5

Delanteros

Traseros

Sistema antibloqueo de frenado (ABS)

FRENOS

Disco

Disco

Rines

Llantas

Llanta de refacción completa con rin de aluminio

Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)

RINES / LLANTAS

Ciudad

Carretera

Combinado

*RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (km/L)

13.1

17.9

14.9

Espacio para la cabeza [delantera (techo panorámico) / trasera (techo panorámico)]

Espacio para las piernas [delantera / trasera]

Espacio para los hombros [delantera / trasera]

Espacio para las caderas [delantera / trasera]

DIMENSIONES INTERIORES (mm)

1,017 (966) / 1000 (980)

1,052 / 996

1,464 / 1,428

1,385 / 1,367

Peso bruto vehicular

Capacidad tanque de combustible (L)

PESOS (kg)

2,095

54

Especificaciones técnicas

GLS Limited Limited Tech

Motor

No. de cilindros / disposición

Desplazamiento (cc)

Potencia (hp @ rpm)

Torque (lb-ft @ rpm)

Radio de compresión (:1)

Tipo de transmisión / No. de velocidades

Tracción

MOTOR / TRANSMISIÓN

Control Electrónico de Estabilidad (ESC)

Control de Frenado en Bajadas (DBC)

Control de Asistencia en Pendientes (HAC)

Sistema de Frenado Multi-Colisión (MCB)

Asistente de Estabilidad de Remolque (TSA)

DINÁMICA

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Amortiguadores de alto rendimiento

Dirección electro-asistida (MDPS)

SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN

McPherson Strut

Multilink

2.5L

4 / en línea

2,497

187 @ 6,100

178 @ 4,000

13

Automática / 8 Velocidades

2WD

Aluminio 17“

215/65R17

Alumnio 18“

235/55R18

Aluminio 19“

235/50R19

Equipamiento

Cristales tintados 
Espejos exteriores al color de la carrocería con ajuste eléctrico
Espejos exteriores con calefacción
Espejos exteriores con luces direccionales integradas
Espejos exteriores plegables eléctricamente
Faros con encendido automático 
Faros duales LED con luz de dirección estática 
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
Loderas delanteras y traseras
Luces de conducción diurna LED (DRLs) 
Luces de posición LED
Luces traseras LED 
Luz de freno trasera en spoiler
Manijas exteriores al color de la carrocería
Parabrisas delantero con protección solar 
Parabrisas trasero con calefacción 
Parrilla con acabado cromado oscuro
Rieles en techo
Techo panorámico

= Disponible          = No disponible

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

GLS Limited Limited Tech

Aire acondicionado manual
Aire acondicionado automático dual
Aire acondicionado automático triple zona
Asientos con ajuste manual
Asientos con ajuste eléctrico para conductor (10 posiciones)
Asientos con ajuste eléctrico (10 posiciones para conductor y 8 para copiloto)
Asientos de tela
Asientos de piel
Asientos traseros abatibles 40:20:40
Asientos de segunda fila con plegado remoto
Cabeceras delanteras y traseras con ajuste de altura 
Clúster de instrumentos con pantalla LCD de 4.2” 
Clúster de instrumentos con pantalla LCD de 10.25”
Consola central con descansabrazos
Control de velocidad crucero
Controles de audio montados al volante
Cristales delanteros y traseros eléctricos
Cristales delanteros con apertura de un solo toque y sistema de seguridad 
Cubierta de cajuela y red de equipaje
Descansabrazos central trasero con portavasos
E-Shift (selección de velocidades con botón) 
Espejo retrovisor interior día / noche
Espejo retrovisor interior electrocrómico
Freno de estacionamiento eléctrico
Iluminación ambiental
Manijas interiores color metal
Modos de manejo configurables
Sistema de desempañado automático
Toma de corriente en tablero central y en área de equipaje 
Viseras con espejo de vanidad iluminados y con extensión
Volante con ajuste telescópico y de altura
Volante de piel

Audio con 6 bocinas
Audio Premium KRELL con 8 bocinas
Bluetooth con reconocimiento de voz 
Puertos USB en la parte delantera y trasera
Pantalla LCD táctil a color de 8” con conectividad Android Auto™ y Apple CarPlay™ (inálambrico)
Pantalla LCD táctil a color de 10.25” con conectividad Android Auto™ y Apple CarPlay™ (con cable) 

Alerta de Descenso Seguro (SEW)
Alerta de Ocupante Trasero (ROA) 
Cajuela eléctrica inteligente con ajuste de altura personalizable 
Cámara de reversa
Cargador inalámbrico de carga rápida
Encendido remoto de motor
Paletas de cambio de velocidades al volante
Llave inteligente + botón de encendido 
Sensores de estacionamiento traseros
Sensores de estacionamiento delanteros

Asientos traseros con anclaje para silla de bebé
Asistencia de Mantenimiento de Carril (LFA)
Sistema de Corrección de Carril (LKA)
Asistente Anticolisión de Punto Ciego (BCA)
Asistente de Trafico Cruzado con Anticolisión (RCAA)
Asistente de Anticolisión Frontal y de Giro (FCA-JT)
Asistente de Anticolisión Frontal (FCA)
Control Crucero Inteligente con Stop & Go (SCC)
Bolsa de Aire Central Lateral para pasajeros delanteros
Bolsas de Aire Frontales (conductor y pasajero)
Bolsas de Aire Laterales
Bolsas de Aire Tipo Cortina
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura
Cinturones de seguridad delanteros y traseros ELR
Inmovilizador
Recordatorio de uso de cinturón de seguridad
Seguro para niños en puerta trasera
Sistema de seguros centralizados (conductor)

*Los valores de rendimiento de combustible se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio de conformidad con los métodos de prueba de la 
NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a 
condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO

TECNOLOGÍA

SEGURIDAD


