SONATA N Line

SONATA N Line
Especificaciones
Motorr
Tipo de motor

N LINE
Smartstream G 2.5L Turbo GDI + MPI

Desplazamiento (Litros)

2.5L (2,497 cc)

Caballos de fuerza @ RPM

290 @ 5,800

Torque (lb.-ft. @ RPM)
Tren de válvulas
Sistema de inyección de combustible
Sistema de combustible

311 @ 1,650-4,000
DOHC 16-válvulas 4-cilindros en línea
Continuously Variable Valve Timing (CVVT)
Inyección Directa de Gasolina + Inyección Multi Puerto

Tanque de combustible (Galones)

15.9

Rendimiento de combustible (EPA MPG Ciudad/Autopista/Combinado)

23 / 33 / 27

•
•

Ahorro de batería
Cubierta protectora del motor

Transmisión y Suspensión

N LINE

Sistema de tracción

Delantera (FWD)

•
•
•

Transmisión Wet Dual Clutch de 8 velocidades con SHIFTRONIC®
Palancas de cambios en el guía
Selección de modo de manejo (Normal, Personalizado, Deportivo y Deportivo+)
Frenos de discos en las cuatro ruedas

Ventilados 13.6” / Sólidos 12.8”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de frenos antibloqueo (ABS) con Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Sistema de asistencia de frenado (BA)
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) con retención automática del vehículo
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Control de asistencia de arranque en cuestas (HAC)
Sistema de Power Steering electrónico asistido por el motor (R-MDPS)
Manejo de estabilidad vehicular (VSM) con Sistema de control de tracción (TCS)
Construcción de la carrocería: Monocasco; Acero de alta resistencia
Suspensión delantera - Macpherson Strut con Coil Springs
Suspensión trasera - Multi-Link

Aros y Gomas

N LINE

Aros de aluminio

19" (Exclusivos N-Line)

Gomas

245/40 R19

•

Goma de repuesta

Características Exteriores

N LINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manijas de las puertas del color de la carrocería
Lámpara de freno central de montaje alto (CHMSL)
Salida de escape doble de doble salida con acabado en cromo
Fascia delantera exclusiva N con parrilla delantera negra brillante y difusor trasero deportivo
Espejos laterales en color negro brillante
Sistema de baúl inteligente (Smart Trunk)
Luces traseras LED
Luces diurnas LED (DRL)
LED Projector Headlights (Tipo MFR)
Sunroof Panorámico
Espejos laterales eléctricos con calefacción y luces direccionales intermitentes
Spoiler trasero
Antena de aleta de tiburón montada en el techo
Limpiaparabrisas delanteros intermitentes variables

Características Interiores

N LINE
•
•
•
•
•
•
•

Asiento posterior plegable (60/40) con descansa brazos y portavasos
Asiento del pasajero ajustable con 6 posiciones
Asiento del conductor electrónico con 8 posiciones y con soporte lumbar
Parabrisas y puertas delanteras con cristales acústicos
Pedales de aluminio
Ambient Lighting
Consola central con portavasos y compartimento de almacenamiento con descansabrazos
Luz de techo central, luces de mapa delanteras y luz de área de carga

LED

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acondicionador de aire con control de clima automático y filtro de cabina
Espejo retrovisor electrocrómico con atenuación automática y HomeLink ™
Guía cubierto en piel exclusivo N-Line*
Asientos delanteros con calefacción
Paneles de puerta con inserciones de cuero sintético
Detalles interiores en cromo
Seguros de puertas eléctricos y ventanas electrónicas con bajado/subido automático en cristales delanteros
Llave inteligente con encendido por botón y encendido remoto
Bolsillos en espaldar de asiento del pasajero
Superficies de asientos

Exclusivos N-Line con Piel Nappa y Microfibra Dinamica

Guía de altura ajustable y telescópico

•
•
•
•

Sistema de Audio y Tecnología

N LINE

Ductos de ventilación traseros
Cristales con control solar
Viseras para sol con espejos iluminados y extensión

Sistema de audio AM/FM/MP3/HD Radio con pantalla táctil LCD

10.25” con Sistema de Navegación

Apple CarPlay® & Android Auto™
Sistema telefónico manos libres Bluetooth® con reconocimiento de voz
Sistema premium de audio Bose® con 12 bocinas y HD Radio
Pantalla a color en panel de instrumentos
Controles de audio, Bluetooth® y Cruise Control en el volante
Puerto USB doble y tomacorriente de 12 voltios
Estación de carga inalámbrica para dispositivo móvil

Seguridad
Sistema avanzado de bolsas de aire: conductor (1), pasajero delantero (1), rodillas del conductor (1), sistema de clasificación
de ocupantes (OCS), impacto lateral del conductor y pasajero delantero (4) y cortinas de aire laterales (pasajeros delanteros
y traseros) (2)
Sistema antirrobo integrado con inmovilizador y sistema de entrada sin llave a control remoto con alarma y pánico
Control de luces automático con Asistencia de luces altas (HBA)
Asistencia para prevención de colisión en punto ciego (BCA)
Alerta de atención al conductor (DAW)
Asistencia para prevención de colisión frontal con detección peatonal (FCA-PD)
Asistencia para prevención de salida de carril (LKA) y Asistencia de seguimiento de carril (LFA)
Sistema de anclaje para asiento protector de niños (LATCH)
Botón de bloqueo de ventanas & Cerradura de seguridad para niños
Asistencia para prevención de colisión de tráfico cruzado posterior (RCCA)
Alerta de ocupante trasero (ROA) (Lógica de puerta)
Cámara de reversa con líneas dinámicas
Asistencia de salida segura (SEA)
Control automático de velocidad inteligente (SCC) con parada y arranque (Stop & Go)
Sistema de monitoreo de presión de aire en las gomas (TPMS)

•
•
•
12.3" Digital LCD

•
•
•
N LINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Precio Sugerido

N LINE

MSRP

$40,110

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).

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).

