
Máximo desempeño fuera de la ciudad, total dinamismo dentro de ella.
* 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. Mantener el control constante del ve-
hículo sin soltar las manos del volante y 
operar todo tipo de funciones del equi-
pamiento es posible gracias a su volante 
multifuncional con controles integrados.

E. Con tan sólo oprimir un botón su encendi-
do electrónico da un toque de tecnología 
y sofisticación.

B. Rin de 17” en aleación.

A. La Nueva Hyundai Tucson combina un excelente coeficiente aerodinámico con un diseño
 personal y diferenciador.

C. Rin de 18” en aleación. F. El techo corredizo panorámico se extien-
de desde los asientos delanteros hacia 
atrás.

G. Desde su exterior detallado hasta su ven-
tilación y espacio interior, la nueva Tucson 
fusiona tecnología de última generación a 
su sofisticado y enriquecido diseño de ca-
bina para su máximo confort.
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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 vehículo, 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 acceso-
rios de versiones que no aplican para Colombia. Fecha de emisión: junio 28 de 2017. El equipamiento opcional que aplica para cada 
versión está disponible en unidades limitadas y/o hasta agotar existencias.

www.hyundaicolombia.com.co



Desempeño Seguridad

H. Con la transmisión de doble embrague y 
de 6 velocidades y desempeño del motor, 
la nueva Tucson es una verdadera líder en 
desempeño y eficiencia en combustible 
al entregar una experiencia inspiradora y 
entretenida al conducir.

I. El motor a gasolina 2.0 MPi es capaz de 
alcanzar un máximo desempeño con una 
potencia de 155 hp a 6,200 rpm y 19.6 
kg-m de torque a 4,000 rpm.

J. La capacidad de carga es modulable, pu-
diendo abatir los asientos de la segunda 
fila en una partición 60/40. De esta forma 
ampliamos los 870 litros a 1.752 litros en 
función de tus necesidades.

K. Con la llave, el sistema abre automática-
mente el baúl desde cualquier lugar cer-
cano a la camioneta.

L. Faros con luces de circulación diurna y 
luces de posicionamiento, que se comple-
mentan con los faros antiniebla (explora-
doras).

M. Según la versión, los espejos retrovisores 
exteriores vienen equipados con direccio-
nales tipo LED, desempañador, ajuste y 
plegado eléctrico y luces de cortesía.

N. Una pantalla en el espejo retrovisor será 
tu asistente a la hora de parquear en la 
nueva Tucson.

O. Alerón trasero con luz de frenado HMSL 
tipo LED y parabrisas trasero con desem-
pañador.
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ADVANCE PREMIUM LIMITED

ADVANCE 4X2 MT G ADVANCE 4X2 AT G PREMIUM 4X2 MT G PREMIUM 4X2 AT G PREMIUM 4X4 MT G LIMITED 4X2 AT G LIMITED 4X4 MT G

Motor / desempeño

Tipo de motor Nu 2.0 MPi
Tipo de alimentación (combustible) Gasolina
Cilindraje (cc) 1.999
Número de cilindros 4 (en línea)
Válvulas 16
Potencia máxima (hp / rpm) * 155 / 6.200
Torque máximo (kg.m / rpm) * 19,6 / 4.000
Insonorizador del motor Si
AMS (sistema administrador del alternador) Si

Transmisión

Caja de velocidades Manual de 6 velocidades
+ reversa

Automática de 6 velocidades 
+ reversa 

Manual de 6 velocidades
+ reversa

Automática de 6 velocidades 
+ reversa 

Manual de 6 velocidades
+ reversa

Automática de 6 velocidades 
+ reversa 

Manual de 6 velocidades
+ reversa

Tracción 4x2 4x4 4x2 4x4

Medidas / capacidad

Largo total (m) / ancho total (m) / altura total (m) 4,475 / 1,850 / 1,655 ~ 1,660
Distancia entre ejes (m) 2,670
Peso bruto vehicular (kg) 1,435
Capacidad del tanque de combustible (g) 16,37
Capacidad del baúl Con las sillas traseras arriba = 870 L y con las sillas abatidas = 1.752 L

Rines / llantas

Rines De 17” en acero. (Opcional de 17” en aleación **) De 17" en aleación De 18" en aleación
Llantas 225/60 R17 225/55 R18

Llanta de repuesto
Temporal (55/90) con rin de 16” en acero.
(Opcional en tamaño completo (225/60)

con rin de 17" en aleación**).

Tamaño completo (225/60)
con rin de 17” en aleación.

Temporal (55/90)
con rin de 16” en acero.

Tamaño completo (225/60)
con rin de 17" en aleación.

Tamaño completo
(225/55) con rin de 18"

en aleación.

Tamaño completo
(225/55) con rin de 18"

en aleación.

Seguridad activa

MDPS (dirección electroasistida) Si
Ajuste de estilo de dirección  Flex Steer -  Flex Steer -  Flex Steer -  Flex Steer
Drive Mode - Si -
Suspensión Delantera: McPherson reforzada con muelle helicoidal / Trasera: Multi-link
ESC (control de estabilidad electrónico) - Opcional ** Si
Frenos Delanteros y traseros: de disco de 16”
ABS (sistema antibloqueo de frenos) Si
EBD (distribución electrónica de frenado) Si
Freno de parqueo De mano (botón cromado) De pié (pedal cromado) De mano (botón cromado) De pié (pedal cromado) De mano (botón cromado) De pié (pedal cromado) De mano (botón cromado)
DBC (control de frenos en pendiente) - Si
HAC (control de arranque en pendiente) - Si
Faros delanteros Convencionales con direccionales Tipo LED + direccionales
Luces de posicionamiento - Si (tipo LED) - Si (tipo LED)
Luces de circulación diurna - Si
Luces estáticas para asistencia en curvas - Si
Faros antiniebla (exploradoras) - Si
Alerón trasero con luz de frenado HMSL (tipo LED)
Ahorrador de batería Si
Espejos exteriores eléctricos Si

Espejos exteriores abatibles Plegado manual Plegado manual (Opcional 
plegado electrónico **). Plegado manual Plegado electrónico Plegado manual Plegado electrónico

Color de los espejos exteriores Color de la carrocería Negros. (Opcional del color 
de la carrocería **). Color de la carrocería

Desempañador en los espejos exteriores - Si - Si
Direccionales tipo LED en los espejos exteriores - Opcional ** - Si Opcional ** Si
Luz de cortesía en los espejos exteriores - Si
Espejo retrovisor ECM (electrocrómico) para 
cámara de reversa Opcional ** - Si - Opcional ** Si

Sensor automático de encendido de luces - Si
Sensores de parqueo - Traseros - Traseros
Cámara de reversa - Si - Opcional ** Si

Seguridad pasiva

Bolsas de aire (airbags) 1 de bajo impacto
(conductor)

Opcional 1 de bajo impacto
(conductor) **. 2 de bajo impacto (conductor + acompañante) 6 de bajo impacto (pasajeros 

primera y segunda fila)

Cinturones de seguridad 2 delanteros y 2 traseros laterales de 3 puntos ELR (retractor con bloqueo de emergencia), con ajuste de altura + 1 trasero estático de 2 puntos 5 de 3 puntos ELR (retractor con bloqueo de emergencia),
con ajuste de altura

Apoyacabezas x5 ajustables en altura (2 en la primera fila y 3 en la segunda fila)



ADVANCE PREMIUM LIMITED

ADVANCE 4X2 MT G ADVANCE 4X2 AT G PREMIUM 4X2 MT G PREMIUM 4X2 AT G PREMIUM 4X4 MT G LIMITED 4X2 AT G LIMITED 4X4 MT G
Sistema ISOFIX (anclaje para sillas de bebé) x2
Seguro para niños en las puertas traseras Si

Seguridad antirrobo

Inmobilizador Si Opcional ** Si

Equipamiento exterior

Diseño Escultura Fluida 2.0
Parachoques Parrilla del radiador hexagonal + color negro y plata Parrilla hexagonal + cromada + bisel negro
Techo panorámico - Opcional ** Si (corredizo)
Rieles para portaequipaje Opcional ** - Si

Parabrisas frontal Tinteado + banda protectora de sol + desempañador Tinteado + banda protectora de 
sol + desempañador automático

Parabrisas trasero Tinteado + desempañador temporalizado
Sensor de lluvia - Si
Limpiaparabrisas trasero Si

Lamevidrios Color negro Color negro
Opcionales cromados ** Cromados

Manijas exteriores de las puertas Color de la carrocería Negras (Opcional del color 
de la carrocería **). Color de la carrocería Cromadas

Gancho para remolque x2 (1 adelante + 1 atrás)
Guardabarros Si Opcional ** Si

Equipamiento interior

Material asientos Tela Cuero

Asientos (primera fila-conductor) Ajuste manual de altura, inclinación y profundidad + bolsillo posterior

Ajuste eléctrico en altura,
inclinación, profundidad

y posición lumbar + bolsillo 
posterior

Asientos (primera fila-acompañante) Ajuste manual de inclinación y profundidad + bolsillo posterior
Asientos (segunda fila) Abatibles 60/40 con separación
Descansabrazos x6 (1 en la consola frontal de piso en cuero artificial + 1 en la segunda fila + 1 en cada puerta)

Llave de encendido Convencional Tipo “Navaja” con control remoto del bloqueo central + alarma "Inteligente" con control remoto 
del bloqueo central

Tipo de encendido Switch estándar
Switch estándar (opcional 
Botón “Start Stop” ilumi-

nado)
Botón “Start Stop” iluminado

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

Tablero de instrumentos Convencional 3,5” Mono TFT Convencional 3,5” Mono TFT 
+ reostato

Super Vision 4,2” TFT LCD
+ reostato

Aire acondicionado Si (manual) Si (full / automático / dual)

Material del volante Poliuretano
(opcional en cuero**). Poliuretano Cuero

Material del pomo de la palanca de cambios PVC suave
(opcional en cuero**). PVC suave Cuero

Posición del volante Ajuste manual en inclinación y profundidad
Rejilla ventilación posterior - Si - Si
Radio y conexiones Radio AM/FM + CD + MP3 + Pantalla LCD mono / DIN 1 + 6 parlantes (2 en las puertas delanteras, 2 en las puertas traseras y 2 tweeter) + Aux + USB
Bluetooth Si Opcional ** Si
Control del mandos en el volante Si Opcional ** Si

Guantera Convencional Iluminada Iluminada
+ sistema de enfriamiento

Tomacorrientes 2 de 12V/120W (1 en la consola frontal de piso + 1 en el baúl)
Encendedor iluminado y cenicero portatil - Si
Luz de cortesía x2 (en las puertas delanteras) x4
Espejos de vanidad x2 con cubierta (conductor + acompañante) x2 con cubierta + iluminación (conductor + acompañante)
Luz para lectura de mapas y portagafas Si
Luz de salón Si
Agarraderas x3 (1 en el puesto del acompañante + 2 en la segunda fila) + gancho portavestidos en la agarradera izquierda de la segunda fila
Vidrios de las puertas Delanteros y traseros: Tinteados + ajuste eléctrico + botones iluminados / Vidrio del conductor: Automático con bajada de un toque
Estribos interiores Si (en las 4 puertas)
Apertura del baúl Manual Electrónica a distancia
Bandeja cubreequipaje en el baúl - Si (tipo pantalla) - Si (tipo pantalla)
Bandeja protectora de piso en el baúl Si
Malla de seguridad del portaequipaje - Si - Si
Luz en el baúl Si

* Datos tomados de pruebas realizadas sobre el nivel del mar.
** Consulte con un asesor comercial por el equipamiento opcional que incluye cada versión.

** IMPORTANTE: El equipamiento opcional que aplica para cada versión está disponible en unidades limitadas y/o hasta agotar existencias.




