
Belleza y lujo en todas las dimensiones.
* La garantía aplica para vehículos particulares y unidades facturadas a partir del 1 de enero de 2016 en la red oficial de concesionarios Hyundai-Neocorp, y está sujeta al mantenimiento en los respectivos talleres de la red.

La garantía está condicionada al cumplimiento de las políticas y protocolos de mantenimiento sugeridas por el fabricante, incluyendo los mantenimientos periódicos programados, detallados en el manual del usuario.
Las piezas reemplazables en los mantenimientos preventivos, los aceites, refrigerantes, material de desgaste, partes eléctricas, accesorios, radios, pintura, aire acondicionado y partes de mantenimiento están limitadas

y se encuentran detalladas en la libreta de garantía que se entrega al usuario. Mayor información en: www.hyundaicolombia.com.co



Exterior Interior

D. El nuevo techo corredizo panorámico eli-
mina la viga central y cuenta con una per-
siana enrollable electrónicamente. Todo 
esto hace a la Santa Fe perfecta para una 
salida en la noche.

E. Asiento del conductor eléctrico que per-
mite ajustar la altura, la inclinación, la 
profundidad y la posición lumbar. Aplica 
para las versiones Premium y Limited.

F. Apoyabrazos con dos portavasos integra-
do en la consola central de la segunda fila.

G. Asientos para 7 pasajeros, con caracte-

B. Rin de 17” en aleación.

A. El estilo del Santa Fe se define por sus marcadas y atractivas líneas, de armoniosas propor-
ciones. Producto del centro de diseño de Hyundai en el sur de California, la Santa Fe combi-
na forma y función. Su gran presencia visual comienza al frente con el rediseño de los faros 
y la parrilla que luego fluye a los lados a través de los detalles plateados en el interior de las 
puertas.

C. Rin de 18” en aleación. D. Rin de 19” en aleación.

rísticas que ofrecen el equilibrio perfecto 
entre comodidad y flexibilidad. Todos los 
asientos de las versiones en tela están ta-
pizados con la tela premium para asien-
tos YES Essentials®, que es resistente a las 
manchas. Además, este material cuenta 
con una característica antibacterial para 
controlar los olores. La tela también tiene 
una innovadora tecnología antiestática 
que ayuda a dispersar las cargas elec-
troestáticas que se acumulan cuando al-
guien entra o sale del vehículo.
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Desempeño Seguridad

H. La tecnología de última generación de la 
Santa Fe proporciona a los ocupantes y 
peatones los más altos niveles de seguri-
dad.

I. Con tan solo orpimir un botón su encendi-
do electrónico da un toque de tecnología 
y sofisticación. Aplica para la versión Limited.

J. La forma trapezoidal de los tubos de es-
cape, añade un toque visual claramente 
enfocado a la deportividad del diseño 
posterior de la nueva Santa Fe.

K. Los asientos de la segunda fila tienen 
respaldos plegables divididos 40/20/40 y 
pueden deslizarse y reclinarse. El asiento 
de la tercera fila tiene también un respal-
do plegable dividido 50/50.

La tecnología de última generación de la Santa 
Fe proporciona a los ocupantes y peatones los 
más altos niveles de seguridad.
L. Bolsas de aire de bajo impacto, tanto 

para el conductor como para el pasajero 
delantero, como protección en colisiones 
frontales. En la versión LIMITED 4X4 AT 
G y para reducir lesiones en colisiones 
laterales, también viene equipada con 2 
bolsas de aire tipo cortina y 2 laterales.

M. Espejos retrovisores exteriores del color 
de la carrocería con direccionales tipo 
LED, luces de cortesía, desempañador, 
ajuste y plegado electrico.

N. Alerón trasero con luz de frenado HMSL 
tipo LED y parabrisas trasero con desem-
pañador temporalizado.

O. Cámara de reversa en todas sus versio-
nes.
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ADVANCE PREMIUM LIMITED

ADVANCE 4X2 MT G  ADVANCE 4X2 AT G ADVANCE 4X4 AT D PREMIUM 4X4 AT G LIMITED 4X4 AT G

Motor / desempeño

Tipo de motor Theta II 2.4 MPi R 2.2 Tci  (VGT) Theta II 2.4 GDI Lambda II 3.3 MPi
Tipo de alimentación (combustible) Gasolina Diesel Gasolina
Cilindraje (cc) 2.359 2.199 2.359 3.342
Número de cilindros 4 (en línea) 6 (en V)
Válvulas 16 (D-CVVT) 16 24 (D-CVVT)
Potencia máxima (hp / rpm) 175 / 6.000 197 / 3.800 188 / 6.000 270 / 6.400
Torque máximo (kg.m / rpm) 22,9 / 4.000 45 / 1.750 ~ 2.750 24,6 / 4.000 32,4 / 5.300
Velocidad máxima (kph) 190 203 195 210
Aceleración (0~100 kph) (seg) 10,9 9,6 10,5 8,5
Distancia de frenado (100~0 kph) (m) 42,4
AMS (sistema administrador del alternador) Si
Control crusero Si
Computador a bordo Si
Insonorizador del motor Si

Transmisión

Caja de velocidades Manual de 6 velocidades + reversa Automática de 6 velocidades + reversa
Tracción 4X2 4X4

Medidas / capacidad

Largo total (m) / ancho total (m) / altura total (m) 4,700 / 1,880 / 1,680 4,700 / 1,880 / 1,690 4,700 / 1,880 / 1,690
Distancia entre ejes (m) 2,700
Ancho máximo de llantas delanteras (trocha) (m) 1,633 1,628
Ancho máximo de llantas traseras (trocha) (m) 1,644 1,639
Voladizo delantero (m) 940
Voladizo trasero (m) 1,060
Peso bruto vehicular (kg) 2.510 2.550 2.510

Rines / llantas

Rines De 17" en aleación De 18" en aleación De 19" en aleación
Llantas 235/65 R17 235/60 R18 235/55 R19

Llanta de repuesto 165/90 + rin 17" en acero Tamaño completo (235/60)
+ rin en aleación

Tamaño completo (235/55)
+ rin en aleación

Seguridad activa

MDPS (dirección electroasistida) Si
Ajuste de estilo de dirección Flex Steer -
Drive Mode - Si
Suspensión Delantera: McPherson reforzada con muelle helicoidal / Trasera: Multi-link
VSM (control de estabilidad) - Si
ESC (control de estabilidad electrónico) - Si
Frenos Delanteros: de disco de 17" / Traseros: de disco de 16”
ABS (sistema antibloqueo de frenos) Si
EBD (distribución electrónica de frenado) Si
Freno de parqueo De mano De pie EPB (electrónico)
Faros delanteros Ajuste manual de altura + función de luz escolta
Luces de circulación diurna Si
Luces de posicionamiento Si
Sensor automático de encendido de luces Si
Faros antiniebla (exploradoras) Si (FRT)
Faros traseros De combinación
Alerón trasero con luz de frenado HMSL (tipo LED)
Espejos retrovisores exteriores Color de la carrocería + ajuste y plegado eléctrico + desempañador + direccionales (tipo LED)
Sistema de detección de puntos ciegos Si
Función de ahorro de batería Si
Sensores de parqueo Traseros
Cámara de reversa Si

Seguridad pasiva

Sensor frontal de impacto Si
Sensor de impacto y desbloqueo automático de puertas Si

Bolsas de aire (airbags) x2 de bajo impacto (conductor + acompañante)
x5 de bajo impacto (frontal y torax 
para el conductor + acompañante 

frontal + 2 de cortina)
Cinturones de seguridad (primera fila) ERL (cierre retráctil de emergencia de 3 puntos) / pretensionados (tipo eléctrico) / con memoria, limitador de carga y ajuste de anclaje
Cinturones de seguridad (segunda y tercera fila) ERL (cierre retráctil de emergencia de 3 puntos)
Apoyacabezas Primera fila: Ajustables en altura, inclinación y profundidad / Segunda fila y tercera fila: Ajustables en altura
Sistema ISOFIX (anclaje para sillas de bebé) Si
Seguro para niños en las puertas traseras Si



ADVANCE PREMIUM LIMITED

ADVANCE 4X2 MT G  ADVANCE 4X2 AT G ADVANCE 4X4 AT D PREMIUM 4X4 AT G LIMITED 4X4 AT G

Seguridad antirrobo

Inmobilizador - Si

Equipamiento exterior

Diseño Escultura Fluida 2.0
Parachoques Parrilla del radiador hexagonal plateada
Techo panorámico Si
Rieles en el techo para portaequipaje Si
Antena Microantena de techo
Parabrisas frontal Tinteado + película acústica + banda protectora de sol + desempañador
Parabrisas trasero Tinteado + desempañador temporalizado
Limipiaparabrisas frontal Intermitente (variable) de 2 velocidades
Limipiaparabrisas trasero Intermitente (no variable)
Sensor frontal de lluvia - Si
Lavaparabrisas Si
Manijas exteriores de las puertas Cromadas
Gancho para remolque Si
Protectores de chasís Delantero y trasero

Equipamiento interior

Asientos 7

Asientos (primera fila-conductor) Ajuste manual de altura, inclinación y profundidad
+ bolsillo posterior

Ajuste eléctrico de altura, inclinación, profundidad y soporte lumbar
+ bolsillo posterior

Asientos (primera fila-acompañante) Ajuste manual de inclinación y profundidad + bolsillo posterior
Asientos (segunda fila) Deslizables + abatibles 60/40 o 40/20/40
Asientos (tercera fila) Abatibles 50/50
Descansabrazos x6 (1 en la primera fila en cuero artificial + 1 en la segunda fila + 1 en cada puerta)

Llave de encendido Tipo "Navaja" con control remoto del bloqueo central "Inteligente" con control remoto del 
bloqueo central

Tipo de encendido Switch estándar (iluminado) Botón "Start Stop" (iluminado)
Bloqueo central Si

Tablero de instrumentos Convencional TFT LCD Mono de 3,5" + reostato Super Vision TFT LCD de 4,2"
+ reostato

Aire acondicionado Full + automático + dual + ionizador Full + automático + dual + ductos para la segunda y tercera fila + ionizador
Material del volante Cuero
Material del pomo de la palanca de cambios Cuero
Posición del volante Regulable en inclinación y profundidad
Reloj digital Si
Radio Radio AM/FM + CD + MP3 + AUX + USB + Bluetooth + pantalla táctil + GPS + sonido envolvente de 6 parlantes (1 en cada puerta y 2 tweeter)
Control del mandos en el volante Si
Guantera Iluminada Iluminada con sistema de enfriado
Portabebidas Si x9 (2 en la consola frontal de piso + 1 en cada puerta + 2 en el apoyabrazos de la segunda fila + 1 en la tercera fila)
Portaobjetos x14
Tomacorrientes x4 (2 en la consola frontal + 1 en la segunda fila + 1 en el baúl)
Espejo retrovisor Día / noche
Luz de cortesía En las puertas delanteras
Espejos de cortesía x2 iluminados (1 para el conductor y 1 para el acompañante)
Luz para lectura de mapas x2 (1 para el conductor y 1 para el acompañante)
Luz de salón Si
Portagafas Si
Agarraderas x3 (1 con gancho portavestidos)
Vidrios de las puertas Delanteros y traseros: Tinteados + ajuste eléctrico de seguridad + botones iluminados / Vidrio del conductor: Automático de un toque hacia arriba y hacia abajo
Manijas de las puertas Cromadas
Estribos interiores Si (Deluxe)
Apertura a distancia de la tapa del combustible Si
Apertura del baúl Manual
Bandeja protectora de piso en el baúl Si
Ganchos en el portaequipaje Si
Luz y malla de seguridad del portaequipaje Si
Luz en el baúl Si
Compartimento bajo el piso del baúl Si

* Datos tomados de pruebas realizadas sobre el nivel del mar.

Las características técnicas están sujetas a cambios, que se pueden dar entre el momento de la elaboración de esta ficha técnica y el momento de la entrega del vehículo, siempre y cuando dichos cambios no sean lo suficientemente significativos como para 
afectar al cliente. Para mayor información visita uno de los concesionarios de la Red Nacional Hyundai-Neocorp. Las fotos pueden tener accesorios de versiones que no aplican para Colombia. Fecha de emisión: noviembre 8 de 2016.

www.hyundaicolombia.com.co




