
CRETA GRAND



El popular CRETA le lleva un paso más allá con el CRETA GRAND para brindarle capacidad 

adicional de transporte para pasajeros y carga, funciones de seguridad adicionales y más 

de todo lo que desea y necesita en un crossover subcompacto. Diseñado para superar todas 

las expectativas, el CRETA GRAND ofrece una cabina sorprendentemente espaciosa y bien 

equipada, además de una selección de trenes motrices avanzados que brindan un rendimiento 

de camioneta pickup excepcional con una economía de combustible impresionante.

Dé un paso 
adelante.



Irradia suprema confianza.
Moderno, deportivo y masculino: simplemente es mi estilo, está en perfecta sintonía con mi sensibilidad y encaja en cualquier 

lugar. Desde cualquier ángulo, el CRETA GRAND proyecta suprema confianza y autoridad. Su fascinación solo aumenta a medida 

que se acerca para examinar los detalles: La iluminación LED, las llantas de aleación con corte de diamante de diseño llamativo y la 

parrilla del radiador de aspecto llamativo. Pero el verdadero centro de atención y placeres aún mayores lo esperan en el interior.

Parrilla en cascada característica de cromo oscuro Faros delanteros LED con DRL de LED

Llantas de aleaci n de 18″ con corte de diamante



Tablero LCD de TFT de 10.5″

Pantalla táctil de 8″ Cargador de teléfono inalámbrico de 2ª fila



Deleite puro.
El CRETA GRAND cumple su promesa con una cabina de gran tamaño que no solo es más grande sino también más inteligente. 

Descubrirá toques de diseño bien pensados y experimentará pura alegría en cada detalle. Desde los mecanismos innovadores 

que simplifican el ajuste del asiento hasta la abundancia de espacio en la cabina, el CRETA GRAND está diseñado para causar 

una gran impresión. La combinación de colores del interior en dos tonos y los asientos de cuero perforado (opcional) crean una 

atmósfera de lujo.

Compartimiento de equipaje espacioso y versátil

El espacioso compartimiento de equipaje se adapta a casi 

cualquier cosa. Y si no entra, puede triplicar fácilmente el espacio 

de almacenamiento con el pliegue de los respaldos de la 2ª y la 3ª 

fila: es tan fácil, como contar hasta 3. ¡Eso sí que es versátil!

Sistema de plegado de asientos de 2ª fila y 3ª fila

Simplemente toque el botón para mover los asientos de la  

2ª fila de un lado a otro, o plegar los respaldos para facilitar la 

entrada y salida de los pasajeros de la 3ª fila.

Caja de consola de 2ª fila (6 plazas)

La caja de la consola central altamente versátil sirve tanto 

como un acolchado reposabrazos, una práctica bitácora 

de almacenamiento y viene con un cargador de teléfono y 

portavasos dobles integrados.

7 asientos 3ª fila plegada 3ª fila plegada y 

2ª fila plegada 40%

3ª fila plegada y 2ª fila 

plegada 60%

2ª y 3ª fila plegadas



159159
Smartstream G2.0 gasolina (MT / AT de 6 velocidades)

Potencia máxima
ps/6,500 rpm 19.5 Torque máximo

kg.m/4,500 rpm 115115
U2 1.5 VGT diesel (MT / AT de 6 velocidades)

Potencia máxima
ps/4,000 rpm 25.5 Torque máximo

kg.m/1,500 ~ 2,750 rpm

Flexione ese músculo.
En general, sigue con la corriente, pero a veces necesita cambiar de aires y reafirmarse. Los avanzados sistemas de propulsión del CRETA 

GRAND ofrecen toda la potencia que necesita para acelerar y adelantarse sin esfuerzo en la carretera El motor de gasolina G2.0 está hecho 

de aluminio; ahorra peso y viene con inyección de combustible multipunto, doble árbol de levas en cabeza y sincronización de válvula 

doble continuamente variable para maximizar la economía de combustible y los caballos de fuerza. El diesel U2 está equipado con el último 

turbocompresor de geometría variable para forzar la entrada de aire adicional a la cámara de combustión para una mayor salida de torque.

Además, el CRETA GRAND le ofrece una selección de transmisiones de 6 velocidades para adaptarse a su estilo de manejo.

Al regular el control de deslizamiento de la rueda derecha/izquierda 

mientras se ajustan el torque del motor y los patrones de cambio de 

marcha, el Modo de control de tracción ajusta automáticamente el 

sistema de tracción delantera del CRETA GRAND para que se adapte 

a las condiciones de manejo difíciles. Opcional.

Modo de control de tracción

NIEVE

BARRO

ARENA

Cuando las carreteras están congeladas y cubiertas de nieve, esta 

configuración garantiza una tracción óptima para mantenerlo en 

movimiento de manera segura y confiable.

NIEVE

Cuando los neumáticos no se adhieren debido al barro, esta 

configuración aplica automáticamente la cantidad correcta de 

torque a las ruedas izquierda y derecha para reducir el deslizamiento.

BARRO

Conducir sobre arena plantea desafíos especiales, pero la 

selección de la configuración Arena minimiza el deslizamiento de la 

rueda para evitar problemas.

ARENA

* Modo de manejo : DEPORTIVO, ECONÓMICO, NORMAL



Asientos delanteros ventilados Ventilaciones de aire acondicionado de la 3ª fila 

con control de velocidad (3 etapas)

Controles de temperatura totalmente 

automáticos

Freno de estacionamiento eléctrico con 

retención automática

Asiento eléctrico de 8 posiciones 

para el conductor

Sistema de audio Bose de calidad superior 

Luz de ambientación de 64 colores

Techo corredizo panorámico Luces LED traseras combinadasFaros delanteros antiniebla (MFR)Faros delanteros antiniebla (MFR LED)

* Las características y especificaciones varían según el mercado. Consulte al distribuidor local.

Siempre en guardia para usted.
Aunque el camino por delante está lleno de incertidumbres, los sistemas de seguridad avanzados del CRETA GRAND le brindan una 

completa tranquilidad. Las zonas de absorción de impactos especiales sirven como su primera línea de defensa. Estas estructuras, 

hechas de acero de ultra alta resistencia a la tracción e insertadas en áreas críticas, están diseñadas para absorber de manera segura las 

fuerzas de impacto y proteger a los ocupantes de la cabina en caso de un choque. El monitor de vista de punto ciego siempre examina 

por encima del hombro y le avisará si intenta hacer un cambio de carril inseguro.

Asistente de control de arranque pendiente arriba (HAC)

Cuando se arranca luego de estar detenido en una colina, el HAC evita el 

retroceso involuntario que se puede producir después de soltar el pedal de freno.

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

El TPMS le ayuda a lograr una economía de combustible óptima y prolonga la vida 

útil de los neumáticos mediante una alerta si los neumáticos necesitan su atención.

Sistema de 6 airbags (conductor, pasajero, lateral y tipo cortina)

El CRETA GRAND cuenta con 6 airbags: el conductor y el pasajero delantero 

tienen un par de airbags delanteros más un par de airbags laterales para proteger 

el tórax y las áreas pélvicas, mientras que los airbags tipo cortina izquierda y 

derecha ofrecen protección para la cabeza de todos los ocupantes de la cabina.

Características

Llantas de aleación de 17˝ Llantas de aleación de 18˝

Advertencia de distancia delantera

Luz para charcos con proyección de 

logotipo Hyundai

Cortina manual de puerta trasera Mesa de respaldo en la fila delantera con 

portavasos retráctil y soporte para dispositivos 

informáticos

Monitor de punto ciego (BVM)

Cuando se activan las luces de giro, la imagen de la parte trasera de la 

dirección correspondiente se muestra en el tablero.

Monitor de vista periférica (SVM)

Un sistema de varias cámaras proporciona una vista de 360 grados alrededor 

del vehículo para ayudar al conductor en situaciones de estacionamiento.



● Los valores anteriores se basan en los resultados de las pruebas internas y están sujetos a cambios después de la validación final.

● Algunos 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 equipos sin la obligación de notificarlo. 

● Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión.

● Consulte con su distribuidor en relación con la totalidad de la información y la disponibilidad de colores y acabados.

Especificaciones

Ancho general

Banda de rodadura

1,790

1,595.5

Banda de rodadura 1,564.34,500

2,760

Longitud general

Distancia entre ejes

Tipo Smartstream G2.0 gasoline U2 1.5 VGT diesel

Tipo de motor 4 cilindros, 16 válvulas, HLA 4 cilindros, 16 válvulas, HLA

Desplazamiento (cc) 1,999 1,493

Potencia máx. (ps / rpm) 159 / 6,500 115 /4,000

Torque máx. (kg·m / rpm) 19.5 / 4,500 25.5 / 1,500~2,750

Frenos

Delanteros 16" Disco ventilado

Traseros 15" Frenos a disco

Suspensión

Delanteros Tipo puntal MacPherson

Traseros Tipo eje con doble barra de torsión Amortiguadores (2WD)

Neumáticos

215/60R17, 215/55R18

Dimensiones

Espacio para cabeza (mm)        1ª fila (con techo solar) / 2ª fila (con techo solar) / 3ª fila 1,046 (993) / 1,039 (986) / 950

Espacio para piernas (mm) 1ª fila / 2ª fila / 3ª fila 1,051 / 900 / 800

Espacio para hombros (mm) 1ª fila / 2ª fila / 3ª fila 1,404 / 1,390 / 1,252

Colores de la carrocería

PWT

Blanco Polar 

T2X

Plata Tifón 

R4G

Gris Titán

X5B

Negro Fantasma

UB7

Azul medianoche

RN7

Marrón taiga

R41

Gris Titán + 

Techo Negro Fantasma

TTB

Blanco Polar +

Techo Negro Fantasma

Colores de interiores

Interior en dos tonos Negro/Gris Interior en dos tonos Negro/Marrón

Tramado GL

Tramado OPT

Cuero OPT

Unidad: mm

Tramado GL

Tramado OPT

Cuero OPT

Altura general

(incluye portaequipaje

en el techo)

1,670 (1,675)
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