COLOR DE LA CARROCERÍA

ESPECIFICACIONES
MOTOR
Tipo
Desplazamiento (cc)
Máxima potencia (ps / rpm)
Máximo torque (kg.m / rpm)

Gasolina 2.4 MPi
2.359
172 / 6.000
22,9 / 4.000

Gasolina 2.4 GDi
2.359
188 / 6.000
24,6 / 4.000

Gasolina 3.3 V6 MPi
3.342
270 / 6.400
32,4 / 5.300

Diesel 2.2 CRDi
2.199
193 / 3.800
45,0 / 1.750 ~ 2.750

SUSPENSIÓN
PW6
Cristal blanco

T8T
Plata platino

PDW
Blanco puro

T6S
Plata titanio

NKA
Negro fantasma

Tipo
Amortiguadores

Delantera / Trasera
Delantera / Trasera

Suspensión tipo McPherson / tipo multienlace
Suspensión (Gas) / Amortiguador tipo absorbente (Gas)

FRENOS
General
Delantero

2WD / 4WD

Trasero

con ABS

ABS
YN7
Café bronceado

VR6
Merlot rojo

VU2
Azul mineral

W8U
Oceánico

TAPIZ INTERIOR

TRANSMISIÓN
Tipo

Consumo de
combustible

Grises

Negro

Beige

Zebrawood

Nogal

Álamo

Nivel de CO2
(g/km)
Combinado
(ℓ/100km)

2WD
4WD
2WD
4WD

MT
210
215
8,8
9,0

2.4 MPi (EU-2)
AT
225
225
9,4
9,4

MT
-

2.4 GDi (EU-2)
AT
203
203
8,5
8,5

3.3 V6 MPi (EU-2)
2.2 CRDi (EU-2)
MT
AT
MT
AT
176
198
235
176
206
6,7
7,5
9,9
6,7
7,8
235 / 65 R17, 235 / 60 R18, 235 / 55 R19
64
6 velocidades
Activo a pedido

Neumático
Capacidad del tanque de combustible (litro)
Transmisión
Sistema de tracción 4WD
●
●
●
●
●

Tejido 1 + Decoración GL

Grises

Negro

Beige

Carbón semisatinado

Carbón semisatinado

Carbón semisatinado

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.

DIMENSIONES

1.680 (CVW)

Unidad : mm

Tejido 2 + Decoración GLS

Grises

Negro

Beige

Marrón

borgoña

Carbón semisatinado

Carbón semisatinado

Carbón semisatinado

Carbón semisatinado

Fresno semisatinado

1.628*
Cuero GLS Option
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1.880

(Parrilla de techo : 1.690)

VY2
Beige tiza

Diagonal doble, circuito dividido, sistema de freno electrónico asistido con EBD
Discos ventilados Ø320, frenos de mordaza flotante con pastillas con dispositivos de advertencia por desgaste
Disco sólido Ø320 (2WD/4WD), frenos de mordaza flotante con pastillas con dispositivos de advertencia por desgaste /
freno eléctrico de estacionamiento de alta potencia Ø190 (2WD/4WD)
Distribución de frenos en las 4 ruedas de 4 sensores y 4 canales, sistema de distribución de potencia de freno (EBD)

1.639*

2.700
4.700

*Rodadura •Llantas de aleación de 17″ (D/T) : 1.633/1.644 •Llantas de aleación de 18″ (D/T) : 1.628/1.639 •Llantas de aleación de 19″ (D/T) : 1.628/1.639

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
oportunidad de seguir avanzando, y por ellohemos 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.

Santa Fe

ME INSPIRA
Un concierto espontáneo de viento, sol y manejo todo terreno...
Un momento inolvidable que una cámara no puede capturar...
El Santa Fe y yo viajamos en búsqueda de experiencias en lugares
donde lo desconocido eclipsa a lo conocido.

MAYOR NIVEL DE COMODIDAD
Donde miro y toco, reconozco que el Santa Fe está siempre alerta para brindar una comodidad superior. Con una carrocería diseñada para mejorar la
suavidad y el silencio, un interior de diseño ergonómico equipado con asientos de lujo, características de comodidad de última tecnología y utilización
flexible del espacio, el Santa Fe otorga una comodidad y satisfacción únicas, ya sea en el asiento del conductor, en la segunda o tercera fila, lo que
hace que el placer sea parte memorable en cada viaje.

El Santa Fe analiza las características de cada asiento y fila de asientos para optimizar su distancia y diseño. Ya sea que conduzca por diversión, relajo o con fines comerciales,
el Santa Fe cumple convenientemente con las necesidades de cualquier ocasión, ofreciendo diversas variaciones en la configuración de los asientos.

Sistema de control del modo de manejo
La Santa Fe ofrece una conveniente opción de 3 modos
para el manejo - normal, deportivo y ecológico - con el
simple toque de un botón, adaptándose así al humor de
los conductores y a las condiciones de manejo.
Tablero con pantalla color TFT LCD

Sistema de visión trasera

Sistema de aire acondicionado
totalmente automático

Sistema de puerta trasera inteligente

UN NUEVO MUNDO DE RENDIMIENTO
La explosiva potencia, rápida respuesta y silencioso motor del Santa Fe me emocionan. Las tecnologías ecológicas que minimizan el consumo de combustible
y de emisiones nocivas tranquilizan mi conciencia. Las medidas dobles y triples de seguridad que toman en cuenta los diversos riesgos reales de manejo
en la vida real, me hacen sentir protegido en la ciudad o en medio de la naturaleza. El Santa Fe me permite realizar viajes más gratificantes al ofrecer más
de lo esperado.

Control electrónico de estabilidad (ESC) con control asistido de tracción en las 4 ruedas

Motor a gasolina 2.4 MPi

Motor a gasolina 2.4 GDi

•Combinado
•Transmisión automática
•Tracción de 4 ruedas

9,4ℓ/100km
Máxima potencia
Máximo torque

Motor a gasolina 3.3 V6 MPi

•Combinado
•Transmisión automática
•Tracción de 4 ruedas

•Combinado
•Transmisión automática
•Tracción de 4 ruedas

8,5ℓ/100km
172 ps / 6.000 rpm

22,9 kg.m / 4.000 rpm

9,9ℓ/100km

Máxima potencia
Máximo torque

188 ps / 6.000 rpm

24,6 kg.m / 4.000 rpm

Máxima potencia
Máximo torque

Motor diésel 2.2 CRDi
•Combinado
•Transmisión automática
•Tracción de 4 ruedas

7,8ℓ/100km
270 ps / 6.400 rpm

32,4 kg.m / 5.300 rpm

Máxima potencia
Máximo torque

193 ps / 3.800 rpm

45,0 kg.m / 1.750 ~ 2.750 rpm

* Las cifras de ahorro de combustible se basan en los estándares EU-2 de la Unión Europea.

Luz dinámica para curvas (DBL)
Las luces siguen el movimiento del volante y se
adaptan a la velocidad del vehículo, lo que optimiza
la visibilidad cuando se conduce durante la noche.
Sistema de 6 airbags

Detección del punto ciego (BSD) y Control crucero inteligente avanzado (ASCC)

