
Exquisitamente moderno, excepcionalmente seguro.
* La garantía aplica para vehículos particulares y unidades facturadas a partir del 1 de enero de 2016 en la red oficial de concesionarios Hyundai-Neocorp, y está sujeta al mantenimiento en los respectivos talleres de la red.

La garantía está condicionada al cumplimiento de las políticas y protocolos de mantenimiento sugeridas por el fabricante, incluyendo los mantenimientos periódicos programados, detallados en el manual del usuario.
Las piezas reemplazables en los mantenimientos preventivos, los aceites, refrigerantes, material de desgaste, partes eléctricas, accesorios, radios, pintura, aire acondicionado y partes de mantenimiento están limitadas

y se encuentran detalladas en la libreta de garantía que se entrega al usuario. Mayor información en: www.hyundaicolombia.com.co



Exterior Interior

D. El Elantra establece nuevos estándares de 
diseño interior, demostrando una vez más 
porqué Hyundai es el líder mundial en el 
diseño de autos compactos.

E. Control de mandos en el volante. Ergo-
nómico e intuitivo, el Elantra con tecno-
logías vanguardistas supera las exigencias 

A. La “Precisión Dinámica” avanzada con la 
filosofía “Escultura Fluida 2.0” de Hyun-
dai se conjugan en un diseño moderno y 
elegante, comparable con sus excelentes 
prestaciones.

B. Faros alargados hacia atrás, y líneas de ca-
rácter largas y fluidas son la firma temáti-
ca de su diseño escultural y estilizado.

de los conductores de hoy.
F. Descansabrazos con portabotellas en la 

consola central de la fila trasera.
G. Impecable dominio de los materiales y las 

formas para crear un ambiente de abso-
luta comodidad, libertad y elegancia en el 
interior.
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C. Impactantes faros traseros tipo LED de 
combinación agregan el toque final con 
su look multi-dimensional y sus detalles 
gráficos de alta tecnología.

D. Rines de 16” en aleación. Aplica para la ver-
sión LIMITED.



Desempeño Seguridad

H. Cortina que durante la conducción redu-
ce el aire que entra por el paso de rueda. 
Diseño fresco y características aerodiná-
micas avanzadas que resultan en un coe-
ficiente de arrastre de 0,27. Su estructura 
deportiva logra la máxima estabilidad y 
una mayor eficiencia del combustible.

K. Con más del 53% del bastidor compues-
to por acero avanzado de alta resistencia 
(AHSS), mejora la rigidez de la estructura 
de la carrocería, su durabilidad y su rendi-
miento.

L. Faros con luces de posicionamiento que 
se complementan con los faros antiniebla 
(exploradoras). La versión Limited viene 
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I. Su diseño aerodinámico y su motor de 
alto rendimiento y muy bajo consumo, le 
garantizan una experiencia única al con-
ducir.

J. Asientos de la segunda fila abatibles 
60/40.

equipada con sensor automático de en-
cendido de luces.

M. Espejos retrovisores exteriores con direc-
cionales tipo LED y desempañador eléc-
trico.

N. Luz de frenado HMSL tipo LED.



PREMIUM LIMITED

PREMIUM MT PREMIUM AT LIMITED AT

Motor / desempeño

Tipo de motor Gamma 1,6 MPi Nu 2,0 MPi
Tipo de alimentación (combustible) Gasolina
Cilindraje (cc) 1.591 1.999
Número de cilindros 4 (en línea)
Válvulas 16 D-CVVT
Potencia máxima (hp / rpm) * 128 / 6.300 156 / 6.200
Torque máximo (kg.m / rpm) * 15,77 / 4.850 19,9 / 4.500
Relación peso / potencia * 13,57 13,80 11,28
Velocidad máxima (kph) * 200 195 202
Aceleración de 0 a 100 kph (seg) * 10,1 11,6 9,9
Distancia de frenado (100 a 0 kph) (m) 42,3
Insonorizador del motor Si

Transmisión

Caja de velocidades Manual de 6 velocidades + 
reversa Automática de 6 velocidades + reversa

Medidas / capacidad

Largo total (m) / ancho total (m) / altura total (m) 4,570 / 1,800 / 1,450
Distancia entre ejes (m) 2,700
Ancho máximo de llantas delanteras (trocha) (m) 1,563 1,555
Ancho máximo de llantas traseras (trocha) (m) 1,572 1,564
Voladizo delantero (m) 0,880
Voladizo trasero (m) 0,990
Peso bruto vehicular (kg) 1.730 1.760 1.780
Capacidad del tanque de combustible (g) 13,2
Capacidad del baúl (L) 458

Rines / llantas

Rines R15" en acero con copa R16" en aleación
Llantas 195/65 R15 205/55 R16

Llanta de repuesto Tamaño completo (195/65 R15), rin en acero Tamaño completo (205/55 R16), 
rin en aleación

Seguridad activa

MDPS (dirección electroasistida) Si
Suspensión Delantera: Independiente tipo McPherson / Trasera: Multi-link
Frenos delanteros Discos ventilados de 15"
Frenos traseros De tambor de 8" De disco de 14"
ABS (sistema antibloqueo de frenos) - Si
EBD (distribución electrónica de frenado) - Si
Freno de parqueo Manual + botón cromado
Faros antiniebla (exploradoras) Si
Faros traseros De combinación (tipo LED)
Luz trasera de frenado HMSL (tipo LED)
Sensor automático de encendido de luces - Si
Sistema de ahorro de la batería Si

Espejos retrovisores exteriores Color de la carrocería + ajuste eléctrico + plegado manual +
desempañador eléctrico + direccionales tipo LED

Cámara de reversa - Si (con guía dinámica)

Seguridad pasiva

Bolsas de aire (airbags) x2 de bajo impacto (conductor + acompañante)

Cinturones de seguridad Delanteros y traseros laterales: ELR (retractor con bloqueo de emergencia) de 3 puntos /
Trasero central: Estático 

Apoyacabezas x4 (delanteros y traseros ajustables en altura)

Seguridad antirrobo

Inmobilizador Si

Equipamiento exterior

Diseño Escultura Fluida 2.0
Parachoques Parrilla del radiador hexagonal / cromada + color negro
Parabrisas frontal Tinteado + banda protectora de sol + desempañador
Limpiaparabrisas Convencionales + ajustables de dos velocidades
Parabrisas trasero Con desempañador temporalizado



PREMIUM LIMITED

PREMIUM MT PREMIUM AT LIMITED AT
Manijas exteriores de las puertas Cromadas
Lamevidrios Cromados Color negro
Guardabarros Si

Equipamiento interior

Asientos (primera fila-conductor) Ajuste de inclinación y altura
Asientos (primera fila-acompañante) Ajuste de inclinación y profundidad + bolsillo posterior
Asientos (segunda fila) Abatibles 60/40
Descansabrazos x6 (1 en la primera fila + 1 en la segunda fila + 1 en cada puerta)

Llave de encendido Convencional Tipo navaja con control remoto
del bloqueo central

Tipo de encendido Switch iluminado

Bloqueo central Si (control en la puerta del conductor) Si (control en la puerta
del conductor y en la llave)

Tablero de instrumentos Super Vision LCD 3,5" (luces diurnas y nocturnas) + reostato
Computador a bordo Si
Aire acondicionado Si
Material del volante y del pomo de la palanca de cambios Cuero
Posición del volante Ajuste de inclinación
Reloj digital Si
Radio Radio AM/FM + CD + USB + Aux + Bluetooth
Pantalla LCD LCD 5" Táctil
Control de mandos en el volante Si
Parlantes x4 (2 en las puertas delanteras + 2 bajos en las puertas traseras)
Portabebidas x8 (2 en la consola frontal de piso + 2 en el descansabrazos trasero + 1 en cada puerta)
Portaobjetos En la consola frontal de piso y en las puertas
Tomacorrientes Si (x2)
Espejo retrovisor Día / noche
Espejo de vanidad x2 Iluminado (conductor + acompañante)
Luz para lectura de mapas x2 (conductor + acompañante)
Portagafas Si
Gancho portavestido Si

Vidrios de las puertas Delanteros y traseros: Tinteados + ajuste eléctrico /
Vidrio del conductor: Automático con bajada de un toque + botón iluminado

Manijas interiores de las puertas Metalizadas
Estribos Delanteros
Bandeja protectora de piso del baúl Si
Luz en el baúl Si

* Datos tomados de pruebas realizadas sobre el nivel del mar.

Las características técnicas están sujetas a cambios, que se pueden dar entre el momento de la elaboración de esta ficha técnica y el momento de la entrega del vehí-
culo, siempre y cuando dichos cambios no sean lo suficientemente significativos como para afectar al cliente. Para mayor información visita uno de los concesionarios 
de la Red Nacional Hyundai-Neocorp. Las fotos pueden tener accesorios de versiones que no aplican para Colombia. Fecha de emisión: febrero 9 de 2016.

www.hyundaicolombia.com.co
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