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GRAND i10

Conoce
al nuevo
miembro de
la familia:
el nuevo sedán Grand i10 de 4 puertas

El nuevo Grand i10 ya está aquí y está creando oleadas de emoción con su
atrevido estilo urbano. Hyundai ha reinventado por completo el automóvil
familiar haciéndolo más espacioso por dentro. Este paseo por la ciudad es
ideal para desplazarse solo por la ciudad y está perfectamente a la altura de la
tarea para viajes largos con la familia y amigos. Puede contar con el económico
motor Kappa de 1.2 litros para brindar una gran ahorro de combustible al
tiempo que proporciona toda la potencia que necesitas para despegar y
adelantarte rápidamente por la carretera. Tienes 260 litros de espacio de
equipaje para poder empacar todo lo que necesitas y nunca preocuparte
por dejar algo atrás. Y como broche de oro, el Grand i10 se presenta con
características de seguridad avanzadas y opciones de conectividad Bluetooth
para aquellas personas que desean mantenerse en contacto mientras viajan.

Hecho para
esos momentos
perfectos.
Hay mucho por hacer y el Grand i10 te ayuda a hacerlo con estilo. Es joven,
deportivo y te enamorarás de él a primera vista. Se ve muy bien en el
acabado básico, pero tienes la libertad de darle un toque de vida con un
montón de opciones disponibles, como llantas de aleación de 15 pulgadas,
iluminación LED exterior mejorada y mucho más.
Diseño delantero / Parrilla híper plateada

Luces combinadas traseras envolventes

Faros delanteros de proyección

Tablero de supervisión

Pantalla táctil de 8˝

Tu oasis privado.
Pequeño por dentro pero grande por dentro, el Grand i10 te ofrece mucho espacio
para estirarte y relajarte. Solo piensa en tu Grand i10 como un buen manejo del
estrés: te rodea con una comodidad pacífica y una conveniencia que te sorprenderá.
Es como escapar a tu propio oasis privado.
*Esta imagen es para informar a los clientes y puede diferir de los vehículos reales.

Solo por el gusto
de hacerlo.
La economía es una gran parte de la historia del Grand
i10. El motor Kappa de 1.2 litros es económico y confiable,
pero no compromete la potencia: tienes toda la potencia
que necesitas para despegar rápido y adelantarte sin
esfuerzo en la carretera. Puedes elegir la transmisión que
se adapte a tus preferencias personales: la manual de 5
velocidades para una máxima economía y la automática de
4 velocidades, que hace todo el trabajo por ti.

Gasolina Kappa 1.2 MPi

83

Potencia máxima
ps/6,000 rpm

11.6

Torque máximo
kg.m/4,000 rpm

Transmisión automática de 4 velocidades
Transmisión manual de 5 velocidades

Protección en la que se puede confiar.
El Grand i10 ofrece total tranquilidad, ya que ofrece capas sobre capas de protección de seguridad. El marco de acero ultra rígido está
diseñado para absorber con seguridad las fuerzas de choque y proporciona la primera línea de defensa. Los dispositivos adicionales de
seguridad, como los airbags dobles y el ABS y ESC - control electrónico de estabilidad (opcional), proporcionan capas adicionales de
protección. La cámara trasera opcional y el sistema de advertencia de distancia de estacionamiento promueven un estacionamiento y
una marcha atrás más seguros y libres de estrés.

Sistema de doble airbag
Estos nuevos airbags con desactivación minimizan el riesgo
de lesiones asociadas con el despliegue de los airbags.

Sistema de estacionamiento trasero asistido

Cámara de visión trasera con líneas guía

Los sensores en el paragolpes advierten al conductor de los obstáculos traseros invisibles mientras da marcha atrás, lo
que garantiza un estacionamiento más seguro y minimiza el riesgo de daños o lesiones.

Aparcar en retroceso en un espacio de estacionamiento es ahora
más seguro gracias a la cámara de visión trasera que también
incluye líneas guía estáticas para ayudarle a alinear el vehículo en
el espacio de estacionamiento deseado.

Características

Luces para circulación diurna(DRL) LED

Delantera Luces antiniebla

Espejos y repetidores exteriores

Espejos laterales calefacción

Vidrios polarizados

Espejos eléctricos plegables

Ventanillas eléctricas

Faro de freno alto

Área de almacenamiento práctica

Ventilaciones de AC únicas estilo de hélice

Radio+RDS

Espejo retrovisor día-noche

istema de anclaje para asientos
infantiles ISOFIX

Ventilación de AC en la parte trasera

Bluetooth manos libres

Sistema de cuatro parlantes delanteros /
traseros

Llantas de acero de 14˝

Llantas de aleación de 15˝

Colores
exteriores

Especificaciones
Blanco polar PWT

Unidad: mm

Beige imperial X2B

1,510

Plata tifón T2X

Azul alfa U3R

Gris titán R4G

Rojo ardiente R4R
1,477*

2,450

1,680

Negro fantasma X5B

Marrón Vintage NWE

3,995

Tipo

DOHC de 4 cilindros con CVVT dual

Desplazamiento (cc)

Gris en dos tonos Opcional

*Rodadura: 14˝ (delantera y trasera) - 1,489 / 1,507

Gasolina Kappa 1.2 MPi

Tipo de motor

Gris en dos tonos Estándar

1,495*

1,197

Potencia máx. (ps / rpm)

83 / 6,000

Torque máx. (kg·m / rpm)

11.6 / 4,000

Frenos

Black mono-tone_Red Option

Colores
interiores

Delantero

Disco ventilado

Trasero

Tambor

Suspensión
Delantera

Tipo puntal MacPherson

Trasera

Eje con barra de torsión conectada

Neumáticos
165/70R14, 175/60R15
Dimensiones
Espacio para cabeza (mm)

Delantero / Trasero

1,010 / 960

Espacio para piernas (mm)

Delantero / Trasero

1,050 / 885

Espacio para hombros (mm)

Delantero / Trasero

1,326 / 1,325

Los valores precedentes surgen de pruebas internas y podrían modificarse luego de la validación.
de los equipos ilustrados o descritos en éste folleto pueden no ser suministrados como equipos estándares y
están disponibles asumiendo un costo adicional.
● Hyundai Motor Company se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento en las especificaciones y los
●

● Algunos

Paño + Vinilo Estándar

Paño + Vinilo Opcional

Paño + Cuero artificial – Rojo

equipos sin la obligación de notificarlo.
Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión.
● Solicite información a su concesionario sobre colores y tapices disponibles.
●

