
Sonata LF HEV



Motor / Potencia 
Motor eléctrico / Potencia
Batería de polimero de litio
Transmisión / Nº de velocidades
Neumáticos
Largo /Ancho / Alto (mm)
Peso bruto vehícular (Kg)
Capacidad maletero (lts)
SEGURIDAD
Air bag Frontales / Laterales / de Cortina 
Frenos ABS
Carrocería de deformación programada
Cámara de retroceso
Control de estabilidad (ESP) + Asistencia en Pendiente (HAC) + VSM (Vehicle Stability Management)
Detector de puntos ciegos
Sensor de retroceso 
Sensor delantero
Sistema arranque en pendiente (Auto Hold)
Volante colapsable e inmobilizador
Volante y pomo forrados en cuero
EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado automático bizona
Alza vidrios eléctricos up/down conductor y copiloto con anti-apriete
Alza vidrios eléctricos up/down copiloto con antiapriete
Asientos traseros abatibles (60/40)
Asientos frontales calefaccionados
Asiento conductor eléctrico con memoria
Asientos de cuero
Apoyabrazos central asiento trasero
Cierre centralizado
Cluster super visión LCD 4,2"
Smart Key con botón de encendido
Control audio al volante
Control velocidad crucero 
Cortina de privacidad manual plazas traseras
Espejo retrovisor electrocromático
Espejos eléctricos con señalizadores
Espejos abatibles electrónicamente
Freno de mano eléctrico
Llantas de aleación
Luces LED
Luces traseras LED
Maleta inteligente manos libres
Radio Bluetooth USB + AUX
Radio Apple Carplay & Android Auto 7"
Sensor de luz
Sensor de lluvia
Selector de modalidad de manejo Eco/Normal/Deportivo
Ventilación plazas traseras
Volante regulable en altura y profundidad
OTROS
Distancia entre ejes (mm)
Estanque de combustible (L)
Frenos delanteros  y traseros
Nº de pasajeros
Nº de puertas
Nº de válvulas
Suspensión delantera
Suspensión trasera 
Tipo de combustible
Torque máximo (Nm / Rpm)

1.999 cc GDI DOHC / 156 ps a 6000 Rpm
Inferior-Permanent Magnet Synchronous Motor 38 Kw / 51 Hp

270 Volt
Automática 6 velocidades

215/55 R17
4.855 / 1-865 / 1.485

2.100
440
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Hibrido Gasolina
189 / 5.000

SONATA LF HEV AT PREMIUMTIPO DE VEHÍCULO

Sonata LF HEV

Garantía: 60 meses (5 años) o 100.000 kms. lo que ocurra primero y cubre defectos de fabricación de acuerdo a lo establecido en la póliza respectiva.   
NOTA: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso.   


