SANTA FE 2022
SANTA FE 2022
Especificaciones
Poder y Desempeño
Motor en línea 4-cilindros
Desplazamiento (litros)(cc)
Caballos de fuerza @ RPM
Torque (lb.-ft. @ RPM)
Tren de válvulas D-CVVT 16-válvulas 4-cilindros (V6)
Sistema de inyección de combustible GDI + MPI
Capacidad del tanque de gasolina (gal.)
Sistema de inactividad del motor con parada y arranque (ISG)
Cubierta protectora de motor
Tracción
Transmisión Automática "Shift-by-wire" de 8-velocidades con SHIFTRONIC®
Freno en las 4 ruedas
Selección de modo manejo
Sistema Power Steering electrónico asistido por el motor
Sistema anti-bloqueo de frenos (ABS) con distribución electrónica de frenos (EBD)
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) con retención automática del vehículo
Control de estabilidad electrónico (ESC) con asistencia de frenado (BA)
Control de asistencia de en cuestas (HAC)
Manejo de estabilidad vehicular (VSM) con sistema de control de tracción (TCS)
Ajuste de revoluciones hacia abajo
Construcción de la carrocería: Carrocería de una pieza en acero de gran resistencia

SE

SEL

SEL Premium

Limited

Calligraphy

2.5L

2.5L

2.5L

2.5L Turbocharged

2.5L Turbocharged

191 @ 6100 rpm

191 @ 6100 rpm

191 @ 6100 rpm

277 @ 6000 rpm

277 @ 6000 rpm

182 @ 4000

182 @ 4000

182 @ 4000

311 @ 3500

311 @ 3500

18.8

18.8

18.8

18.8

18.8

Delantera

Delantera

Delantera

Delantera
8-Speed Wet DCT

Delantera
8-Speed Wet DCT
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SEL

SEL Premium

Limited

Calligraphy

Delanteras

Delanteras

Delanteras

Supensión delantera- MacPherson Strut con Coil Springs
Suspensión trasera - Multi-Link con barra estabilizadora

Comodidad y Conveniencia
Asiento posterior plegable (60/40) con descansa brazos y portavasos
Soporte lumbar de 2 direcciones (Driver’s Seat Power)
Aire acondicionado con filtro de aire en la cabina
Área de almacenaje bajo cubierta de carga
Consola céntrica de dos niveles
Viseras para sol con espejos iluminados
Luces de mapa, área de carga, interiores
Seguros de puerta y compuerta de baúl electrónicos
Control electrónico de ventanas con auto subido y bajado en ventanas
Material de asientos*

Conductor

Delanteras

Tela resistente
a manchas

Tela resistente
a manchas

Piel

Piel

Piel Nappa
(premium)

4.2"

12.3"

12.3"

12.3"

12.3"

6 posiciones

6 posiciones

6 posiciones

Ductos de ventilación traseros
Cristal frontal solar y cristal posterior de privacidad
Pantalla de información múltiple LCD TFT en color
Guía de altura ajustable y telescópico
Sistema de entrada remoto
Asiento del conductor electrónico con 8 posiciones y con soporte lumbar de 2 direcciones
Asientos delanteros con calefacción y espejos retrovisores
Llave inteligente con encendido por botón
Espejo retrovisor con atenuación automática, sistema de entrada Homelink™ y compás
Cristal laminado acústico (cristal delantero de lado)
Control automático de temperatura de zona dual con tecnología Predictive Logic®
Guía cubierto en piel
Cortinas manuales anti-sol en ventanas posteriores
Asientos de la segunda fila conplegado automático
Asiento del pasajero electrónico
Luces interiores LED
Toma de corriente de 110-voltios
Asientos traseros con calefacción
Guía con calefacción
Sistema de memoria integrado (IMS) en asiento de conductor
Asiento con soporte para piernas del conductor y soporte lumbar de 4 posiciones
Asientos delanteros ventilados
Placas de entrepuertas en metal (premium)

Sistema de Audio y Entretenimiento

SE

SEL

SEL Premium

Limited

Calligraphy

AM / FM / MP3 con 6 bocinas
Apple CarPlay® & Android Auto™
Sistema de manos libres Bluetooth® con audio inalámbrico
Puertos de carga duales de 2.1-Amp con interruptores de 12-voltios
Controles de audio, teléfono y "cruise control" en el guía
Pantalla táctil LCD
Estación de carga inalámbrica para dispositivo móvil (Tecnología Qi)
Sistema de audio premium Harman / Kardon con 12 bocinas, Quantum Logic Surround
y tecnología de restauración de música Clari-Fi
Zonas individuales de sonido
Sistema de navegación integrado
Pantalla de proyección holográfica "Heads-Up Display" (HUD)

8”

8”

10.25”

10.25”

10.25”

Seguridad y Estabilidad

SE

SEL

SEL Premium

Limited

Calligraphy

Nivel 1
(aviso)

Nivel 2 (sensor
ultrasónico)

Nivel 2 (sensor
ultrasónico)

Nivel 2 (sensor
ultrasónico)

Nivel 2 (sensor
ultrasónico)

SE

SEL

SEL Premium

Limited

Calligraphy

18”
235/60 R18

18”
235/60 R18

18”
235/60 R18

19”
235/55 R19

20” (Diseño único)
255/45 R20

Cinturones de tres puntos (F/R)
Sistema de seguridad antirobo con llave de entrada de proximidad y alarma de pánico
Luces altas inteligentes (S-HBA) con encendido de luces automático
Alerta de atención al conductor (DAW)
Asistencia para prevención de colisión frontal (FCA) (sensor-fusion)
Asistencia de seguimiento de carril (LFA)
Sistema de anclaje para asiento protector de niños (LATCH)
Alerta de ocupante trasero (ROA)
Cámara de reversa con líneas dinámicas
Cinturones retractables con pre tensiómetros
Sistema avanzado de bolsas de aire (frontales, laterales con cortina lateral con detección de vuelco)
Control automático de velocidad inteligente (SCC) con parada y arranque (Stop & Go)
Columna de dirección con absorción de impactos
Sistema de monitoreo para la presión de aire en las gomas (TPMS) con indicador de presión individual
Asistencia para prevención de colisión en punto ciego (BCA)
Prevención de colisión de tráfico cruzado posterior (RCCA)
Asistencia de salida segura (SEA)
Monitor para punto ciego (BVM)
Alerta de distancia de estacionamiento (PDW) (Sensores delanteros y traseros)
Asistencia de estacionamiento inteligente remoto (RSPA)
Sistema de monitoreo a vuelta redonda (SVM)

Diseño y Estilo
Aros de aluminio
Gomas
Goma de repuesta
Placa protectora del bumper trasero, manijas de pierta y espejos laterales electrónicos
Parrilla frontal con acentos en cromo
Luces diurnas LED (DRL)
Luces delanteras LED (reflector) con acentos delanteros LED

Premium Finish Grille

Antena tipo aleta de tiburón
Salida de escape sencilla en cromo
Cableado para remolque: paquete de remolque
Limpiaparabrisas delantero variable intermitente
Rieles de carga
Puerta trasera inteligente (Smart TailGate)
Luces traseras LED
Luces de aproximación en espejo lateral (lámparas de charco)
Espejos laterales con indicadores de señal de giro
Sunroof panorámico
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Manijas de puerta con acabado en cromo

MFR → Projector

MFR → Projector

Plegado automático

Plegado automático

Eficiencia de Combustible (MPG)

SE

SEL

SEL Premium

Limited

Calligraphy

Ciudad
Autopista
Combinado

25
28

25
28

25
28

22
28

22
28

24

24

24

25

25

SE

SEL

SEL Premium

Limited

Calligraphy

$33,280

$36,780

$42,285

$46,785

$49,785

Precio Sugerido
MSRP

Para más información visita www.hyundaipr.com

*Superficies de asientos en piel pueden contener elementos de piel o piel de poliuretano (sustituto de piel, materiales artificiales y cualquier otro material sintético).

