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* Banda de rodadura de las ruedas  • 14" (Delantera / trasera): 1.506 / 1.511 • 16" (Delantera / trasera): 1.488 / 1.493
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Hoy en día, la gente ya no ve los coches como simples medios de transporte para desplazarse comodamente. La visión tradicional del coche ha pasado a la historia. Los coches son ahora una 
parte esencial de nuestras vidas, a través de los cuales expresamos nuestro estilo personal. Paralelamente, la industria automovilística ha evolucionado notablemente. El rápido crecimiento 
de Hyundai Motor, fruto de su capacidad de producción de primer nivel y su excelente calidad, ha llevado a la compañía a convertirse en uno de los mayores fabricantes de automóviles a 
nivel mundial. Ahora nos encontramos en un punto de inflexión, donde es necesario adoptar un enfoque cualitativo para ofrecer mejores ideas y soluciones a nuestros clientes. Es la oportu-
nidad de seguir avanzando, y por elloh emos creado un nuevo eslogan que refleja nuestra voluntad de dar un salto hacia delante. Guiado por un espíritu de nuestro nuevo eslogan y por la 
nueva idea que en el subyace, queremos convertirnos en una empresa que asuma el compromiso permanente de brindar nuevas posibilidades para la gente y para el planeta.

● Los valores precedentes surgen de pruebas internas y podrían modificarse luego de la validación.
●  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.
● Solicite información a su concesionario sobre colores y tapices disponibles.

COLORES EXTERIORES

REVESTIMIENTO INTERIOR

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Tipo de motor 1,4 MPi Gasolina motor 1,6 MPi Gasolina motor 1,6 VGT Diesel  motor

Cilindrada (cc) 1.368 1.591 1.582

Potencia máx. (ps / rpm) 100 / 6.000 124 / 6.300 136 / 4.000

Torque máx. (kg.m / rpm) 13,6 / 3.500 15,9 / 4.200 30,6 / 1.750~2.500 (DCT)
26,5 / 1.500~3.500 (M/T) 

DIMENSIONES  unidad : mm

Espacio para la cabeza Delantero / Trasero 1.014 / 946

Espacio para las pernas Delantero / Trasero 1.062 / 846 

Espacio para los hombros Delantero / Trasero 1.364 / 1.356

Espacio para la cadera Delantero / Trasero 1.304 / 1.198

Negro Phantom MZH

Girasol SYY

Blanco cristalino PGU

Hielo SU2

Plateado elegante RHM

Azul deslumbrante ZD6

Plateado sónico N9S

Beige brumoso M2B

Rojo veloster P9R

Grano de café VC5

Vitamin C R9A



PEQUEÑO EN TAMAÑO, GRANDE EN ESTATURA 

Aquí está la prueba de que usted no tiene que renunciar al estilo, rendimiento y refinamiento sólo 
porque usted ha tomado la decisión de conducir un coche compacto. Incorporando las funciones 
de coches de clase superior, el Accent le da un aspecto elegante y atractivo, tecnología avanzada y 
atributos de seguridad pioneros, y se engalana con un carácter muy propio, deportivo y robusto. 



A. Panel de Supervisión 
El panel de supervisión equipado con su cuentarrevoluciones y el 
velocímetro circulares se ilumina con luz de fondo blanca y azul 
para la óptima claridad y legibilidad. Proporcionando información 
del vehículo a través de la vista y el sonido, funcionalidad con 
sentido se combina con la elegancia deportiva.

B. Control remoto en el volante
Desde el asiento del conductor del Accent se puede operar un 
teléfono móvil sincronizado con Bluetooth sin tener que quitar 
las manos del volante. El control remoto en el volante también 
le permite controlar el sistema de audio y ajustar el volumen de 
las llamadas telefónicas.

C. Botón de arranque/parada del motor 
Una característica heredada de los coches de gama alta con una 
destreza deportiva, el botón de arranque/parada del motor 
requiere un simple empuje para arrancar el motor.

D.  Sistema de aire acondicionado completamente 
automático

Mediante el aire acondicionado completamente automático, 
el conductor puede seleccionar una configuración de nivel 
climático y otra para el pasajero delantero. Gracias al ajuste 
automático para mantener el nivel deseado, es ideal para viajes 
largos con amigos y familiares, puesto que garantiza un ambiente 
cómodo para todos a bordo.

MODERNO Y ARQUITECTÓNICO. 
EL PLAN PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA CABINA

Desde aquí hasta su destino, usted tiene el control 
El espacio del conductor del Accent ha sido diseñado pensando en el conductor. Esto suena obvio, pero es 
algo que a menudo se pasa por alto. La posición del asiento le ofrece una imponente vista de la carretera. 
Los controles están posicionados lógicamente, mientras diales y la instrumentación se ubican en una línea 
de visión natural e ininterrumpida. Las proporciones equilibradas del panel de fascia central simétrico con 
forma de Y continúan hasta las puertas con sus manijas deportivas. El volante es un diseño de tres radios 
que se adapta cómodamente a las manos, mientras que los detalles de acabado son en color negro 
semibrillante y elegante o blanco perla muy brillante para obtener un impacto visual único.
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A. Sistema de visualización de cámara trasera 
Una cámara en la parte trasera transmite imágenes a una 
pantalla en el espejo electro-cromático retrovisor (ECM). 
Al estacionar, las líneas de guía en la pantalla le muestran dónde 
usted se encuentra en relación con otros vehículos y el bordillo, 
con la finalidad de guiarle a una posición adecuada.

B. Sistema de 6 bolsas de aire
6 bolsas de aire proporcionan una protección integral. Una para 
el conductor, una para el pasajero del asiento delantero, dos 
bolsas de aire de cortina que recorren a lo largo de la cabina, 
además de dos bolsas de aire laterales.

C. Transmisión variable continua (CVT) 
Una transmisión automática* que combina rendimiento de 
aceleración y consumo de combustible excelentes, Transmisión 
variable continua (CVT) también proporciona cambios de marcha 
suaves y sedosos. 

*  Transmisión automática puede variar dependiendo del motor. Para obtener más 
información, por favor visite el sitio web.

D. Transmisión manual de 6 velocidades 
Una caja de cambios manual de 6 velocidades ofrece cambios 
de marcha suaves y silenciosos.  

LA PAZ MENTAL ES PARTE CLAVE DE LA CONDUCCIÓN

La parte más importante de la ecuación de conducción es usted. Esa es la razón por la que el Accent, 
al igual que todos los vehículos Hyundai, incorpora las últimas características de seguridad activa y pasiva. 
Desde un sistema de bolsa de aire avanzado hasta el uso de las placas de acero de alta resistencia en el 
chasis, y desde un sistema antibloqueo de frenos (ABS) hasta los cinturones de seguridad con pretensores, 
se debe tomar en cuenta las situaciones de conducción tanto peligrosas como rutinarias.

C D

A B Motor de gasolina 1,4 MPi  
Peso ligero para mejorar el ahorro de 

combustible, un motor de gasolina 1,4 MPi 
produce un máximo de 100 ps a 6.300 rpm.


