
Estilizado por fuera, espacioso por dentro.
* 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



i20 ADVANCE MT i20 PREMIUM MT

Motor / desempeño

Tipo de motor Kappa 1.4 DOHC
Tipo de alimentación (combustible) Gasolina
Cilindraje (cc) 1.368
Número de cilindros 4 en línea
Válvulas 16
Potencia máxima (hp / rpm) * 100 / 6.000
Torque máximo (kg.m / rpm) * 13,7 / 3.500
Velocidad máxima (kph) * 184
Computador a bordo y ahorrador de batería Si

Transmisión

Caja de velocidades Manual de 6 velocidades + reversa

Medidas / capacidad

Largo total (m) / ancho total (m) / altura total (m) 4,035 / 1,734 / 1,474
Distancia entre ejes (m) 2,570
Peso bruto vehicular (kg) 1.520
Capacidad del tanque de combustible (g) 13,2

Rines / llantas

Rines De 14" con copa
Llantas 185/70 R14 5.5J
Llanta de repuesto Tamaño completo / rin en acero

Seguridad activa

MDPS (dirección electroasistida) Si
Suspensión delantera Delantera: Suspensión delantera Puntal McPherson con muelle helicoidal. / Trasera: Eje de torsión
Frenos delanteros y traseros De disco de 14"
ABS (Sistema de frenos antibloqueo) Si
Faros delanteros MFR
Faros antiniebla (exploradoras) - Si
Espejos retrovisores exteriores Eléctricos / abatibles / desempañador / del color de la carrocería

Seguridad pasiva

Sensor de impacto y apertura de puertas Si
Bolsas de aire (airbags) x2 (conductor + pasajero delantero)

Cinturones de seguridad (primera fila) Primera fila: ELR (pretensionados + con memoria + anclaje fijo).
Laterales segunda fila: ELR (estáticos) / Central segunda fila: Fijo

Sensor de cinturones de seguridad Si (en la consola frontal)
Apoyacabezas x4 (Primera fila: x2 ajustables en altura / Segunda fila: x2 ajustables en altura)
Sistema ISOFIX (anclaje para sillas de bebé) x2
Seguro para niños en las puertas traseras Si

Equipamiento exterior

Diseño Escultura Fluida 2.0
Parachoques Parrilla del radiador hexagonal en color negro y cromo
Parabrisas y vidrios de las puertas Tinteados + Desempañador temporalizado en el parabrisas trasero.
Limpiaparabrisas frontales Frontales: Intermitentes (variables). / Trasero: 1 velocidad
Manijas de las puertas Del color de la carrocería
Gancho para remolque y guardabarros Si

Equipamiento interior

Llave de encendido x2 (estándar) x2 (tipo "Navaja" / control remoto del bloqueo central)
Bloqueo central Si (en la consola frontal) Si (en la consola frontal y en la llave)
Vidrios eléctricos Adelante y atrás (automáticos con subida y bajada de un toque)
Espejos de vanidad + Portagafas + Luz de salón Si
Material del volante Poliuretano Cubierto en cuero
Material del pomo de la palanca de cambios PVC suave Cubierto en cuero
Posición del volante Ajustable en inclinación y profundidad
Aire acondicionado + Rejilla ventilación posterior Si

Radio
Pantalla táctil LCD doble DIN + Radio AM/FM + MP3 
+ AUX + USB + Bluetooth + control del mandos en el 

volante + 2 parlantes frontales

Pantalla de 3,5" + Radio AM/FM + MP3 + Control del 
mandos en el volante + USB + AUX
+ 2 parlantes frontales + 2 tweeter

Guantera con sistema de enfriado Si

Asiento del conductor Conductor: Ajuste en altura, profundidad e inclinación. / Pasajero delantero: Ajuste en profundidad e inclinación + 
bolsillo posterior. / Segunda fila: Abatibles 60/40

Tomacorrientes 12V / 180W en la consola frontal

* 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 (enero 25 de 2017) y el momento de la entrega del vehículo, 
siempre y cuando dichos cambios no sean lo suficientemente significativos como para afectar al 
cliente. Las fotos pueden tener accesorios de versiones que no aplican para Colombia.

www.hyundaicolombia.com.co


