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CRETA
Sello de concesionaria



La nueva CRETA

Más es 
posible

CRETA realmente lo hace más probable. En primer lugar, le da la amplitud y 

la versatilidad de los automóviles grandes, pero no al precio de un automóvil 

grande. Y en segundo lugar, se maneja como un sedán y se siente igual de 

cómodo, gracias a su amplio y bien equipado espacio interior. La posición alta del 

asiento produce una sensación de seguridad que inspira mayor confianza. 

El CRETA realmente le abre la puerta a todo tipo de posibilidades. 

Un estilo que realmente lo mantiene en movimiento



Al permitir que hasta cinco personas se sienten con gran estilo y comodidad, el CRETA no deja mucho 

por desear. Ya sea en el modelo básico GL o en el modelo premium GLS, el CRETA cuenta con más 

funcionalidades estándares que la competencia y demuestra que las cosas buenas realmente vienen en 

envases pequeños.

Estilo que brinda 
confianza.



Diseño frontal Diseño traseroProyección de faros

Faros antiniebla con luces diurnas LED (DRL)

Llantas de aleación de 17˝

Faros traseros combinados

Un diseño para ganar.
Desde cualquier punto de vista, CRETA tiene la apariencia de ganador. Las líneas masculinas y 

nítidas le dan una presencia asertiva que inspira confianza al conductor. Llegue a su destino con 

estilo y prepárese para obtener toda la atención.



Volante forrado en cuero

Forrado con cuero de primera calidad y costura 

extra-fina, este volante muestra una delicada mano 

de obra y transmite una sensación absolutamente 

lujosa. Se incluye como parte de este paquete 

opcional una palanca de cambios forrada en cuero. 

Tablero

Agradable y muy relajante para la vista, esta pantalla 

de alta tecnología toma prestada la tecnología de 

nuestros sedanes de lujo. La información vital del 

vehículo se transmite en tonos vivos de azul, blanco y 

rojo, y con una resolución exquisitamente fina.

Suena bien 

Los dos parlantes delanteros y traseros del CRETA se 

ajustaron acústicamente para ofrecer una rica y clara 

calidad de sonido que es capaz de satisfacer a los más 

exigentes amantes de la música. El desempeño puede 

mejorarse con dos tweeters delanteros.

Belleza interior.
La huella de CRETA puede ser pequeña, pero en su interior existen muchas características 

importantes: Esa es la belleza de CRETA. La cabina está sorprendentemente bien equipada y es 

espaciosa. Aún más impresionante es cuán ágil y ligero es cuando se conduce en la ciudad. Y 

también posee opciones que facilitan la conducción como la Asistencia de estacionamiento en 

retroceso que hace que el estacionamiento sea absolutamente sencillo incluso en los lugares 

más estrechos. 

Llave inteligente

Un sensor de proximidad detecta la 

llave lo que permite el desbloqueo 

automático de las puertas y del 

botón de arranque del motor.



Variaciones del asiento

El espacio trasero es muy flexible y puede configurarse 

para llevar diferentes combinaciones de carga y de 

pasajeros. El compartimiento de carga del CRETA es 

grande y profundo: Ofrece hasta 1,396 litros de espacio 

con asientos plegados planos. Eso es más de lo que 

ofrece cualquier otro competidor. 

Espacio versátil.
El CRETA te libera para que pueda explorar al aire libre. Con capacidad para cinco adultos cómodos, 

el amplio espacio interior del CRETA lleva la versatilidad a nuevos niveles con sus asientos traseros 

que pueden plegarse para dejar espacio adicional de carga. 



Los motores de CRETA son potencias probadas y verdaderas que se han ganado una reputación 

de confiabilidad, capacidad de respuesta y bajos costos de operación. CRETA viene con una 

selección de motores y transmisiones para cumplir mejor con los requisitos individuales. Todos los 

mecanismos de trasmisión de Hyundai cuentan con tecnologías avanzadas que promueven una 

conducción segura.

Rendimiento confiable.

Gasolina 1.6 MPi

Cuando acelera, el motor Gamma de 16 válvulas 

responde deliciosamente. Con un bloque de motor 

totalmente de aluminio y una tapa de cilindros 

DOHC para minimizar el peso y el consumo 

de combustible, esta belleza cuenta con una 

impresionante relación peso-potencia.

Diesel 1.6 CRDi

Transmisión automática Transmisión manual

Un turbocompresor de geometría variable y un 

sistema de inyección diésel Common Rail ayudan al 

U2 a generar cantidades increíbles de torque. Esta 

central de potencia pequeña e impresionantemente 

silenciosa viene con una opción de transmisiones de 

seis velocidades manual o automática.

Enjoy smooth, effortless and 

quiet shifting with the six-speed 

automatic.

La caja manual de seis velocidades 

brinda un desempeño deportivo y 

una gran economía.

Diesel 1.4 CRDi 

Esta edición más pequeña del motor U2 está diseñada 

específicamente para aquellos que valoran la economía 

y la utilidad por encima de todo. Por simplicidad y 

confiabilidad, cuenta con un turbocompresor con 

válvula de descarga y está acoplado a una caja de 

cambios manual de seis velocidades. 



Control electrónico de estabilidad

El uso de múltiples sensores, incluyendo la velocidad del

vehículo y realizando miles de cálculos por segundo, 

el ESC regula la potencia del motor y ajusta la fuerza de 

frenado sobre ruedas individuales para evitar la pérdida de 

control direccional.

Sistema antibloqueo de frenos

En una situación de frenado con pánico, una o más de las 

ruedas pueden perder tracción, lo que produce una pérdida de 

control direccional. El sistema ABS aplica la potencia de frenado 

sobre las ruedas individualmente para ayudar al conductor a 

mantener un control direccional completo del vehículo.

Con su propia división de fabricación de acero, Hyundai sabe de acero más que ningún otro fabricante de 

automóviles. La aplicación de ese conocimiento en el CRETA logró la carrocería más segura posible. El uso de acero 

avanzado de alta resistencia en la carrocería del CRETA se incrementó hasta un 22%, la proporción más alta en el 

segmento. El resultado es una carrocería increíblemente rígida que puede absorber de manera segura las fuerzas de 

los impactos como ningún otro.

Seguridad de confianza.

Sistema de 6 airbags

Los últimos airbags frontales con reducción de fuerza están 

colocados en el asiento del conductor y en el del acompañante 

delantero. Los airbags laterales protegen la zona del tórax y pélvica 

del conductor y del pasajero del asiento delantero. Los airbags de 

tipo cortina proporcionan protección a la cabeza en la zona de la 

ventanilla lateral. Junto con las seis bolsas de aire, se aplican los 

pretensores de cinturones de seguridad para conductor y pasajero 

con el fin de mejorar el rendimiento de seguridad.

Control asistido de despegue de altura

Cuando se detiene en una colina empinada y suelta el freno 

para comenzar la aceleración, el sistema HAC se activa 

automáticamente y elimina la preocupación de un retroceso 

accidental. (Incluido con ESC)



Botón de encendido

Tablero básico

Aire acondicionado manual

Ancla de asiento para niños

Reproductor básico AM / FM y MP3 Aire acondicionado automático totalReproductor AM / FM y MP3 premium

Placas protectoras de las puertas Consola central deslizanteEspejo crómico eléctrico (ECM)

Características

Parrilla del radiador 

Sunroof automático

Focos delanteros de proyección Outside mirrors Espejos exteriores 

Limpiador en la puerta posterior Alerón trasero Rack en el techo 

Placa protectora delantera y trasera

Vidrios polarizados 

Llantas de acero de 16″ Llantas de aleación de 16″ Llantas de aleación de 17″



Dimensiones

Especificaciones

● 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.

Tipo 1.6 MPi Gasoline 1.4 CRDi Diesel 1.6 CRDi Diesel

Tipo de motor 4 Cilindros DOHC 4 Cilindros DOHC 4 Cilindros DOHC

Desplazamiento (cc) 1,591 1,396 1,582

Potencia máx. (ps / rpm) 123 / 6,300 90 / 4,000 128 / 4,000

Torque máx. (kg·m / rpm) 15.4 / 4,850 22.4 / 1,500 ~ 2,750 26.5 / 1,500 ~ 2,750

Frenos

Delantero Discos ventilados, frenos de pinza flotantes con dispositivos de advertencia de desgaste

Trasero Tambor de frenos

Suspensión

Delantera Tipo puntal MacPherson

Trasera Tipo eje con doble barra de torsión Amortiguadores

Tire

205 / 65R16, 215 / 60R17

Dimensions

Espacio para cabeza (mm) Delantero / Trasero 1,015 /  995 

Espacio para piernas (mm) Delantero / Trasero 1,034 /  942

Espacio para hombros (mm) Delantero / Trasero 1,387 /  1,365

Altura general

(Incluye portaequipaje

 en el techo)

1,630 (1,635)

Unidad: mm

Colores exteriores Color de techo

Blanco polar

(PSW) 

Plata estilizada

(RHM) 

Polvo de estrellas

(V3G) 

Azul marino

(S8U) 

Negro fantasma

(X5B) 

Pasión naranja

(TE3) 

Rojo ardiente

(R4R) 

Blanco+negro Naranja+Negro

Tapizados interiores

Tejido GL

Tejido GLS

Cuero

Tejido GL

Tejido GLS

Cuero Cuero GLS Tejido GLS
4,280Longitud general

2,590Distancia entre ejes

Altura general 1,780

1,544.6Banda de rodadura* Banda de rodadura* 1,558

*Rodadura: 16˝ (delantera y trasera) - 1,556.5 / 1,570


