
*Este equipamiento/configuración varía de acuerdo a la versión del vehículo. 1. Esta garantía solo aplica para el tren motriz en vehículos año modelo 2016 en adelante. 2. Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. 3. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambios 
dependiendo de su efectiva disponibilidad. 4. Las características definidas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden del pedido. 5. Algunos accesorios son parte de la ambientación fotográfica. Foto de referencia. 6. Las carrocerías y/o equipos adicionales instalados por proveedores diferentes 
a Hyundai, deben cumplir con las normas del fabricante de los vehículos. Carrocerías con dimensiones mayores o fuera de los parámetros permitidos por el fabricante invalidan la garantía. Las características técnicas están sujetas a cambios, que se pueden dar entre el momento de la impresión 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 visite uno de los concesionarios de la Red Nacional de Hyundai. Las fotos pueden tener accesorios de versiones que no aplican para Colombia. Fecha de emisión: Enero de 2017.
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Amplia capacidad de carga

Amplio espacio interior con Airbag

 Especificaciones H1 - PANEL CARGA
Configuración                                                     LHD, 4 x 2

Motor

Modelo / Tipo                                                     D4CB / Turbocargado - Intercooler
Nivel de emisión                                                    EURO IV

Dimensiones (mm)

Distancia entre ejes                                                    3.200

Medidas totales
Largo 5.125
Ancho 1.920

Alto 1.925

Voladizo Delantera 855
Trasera 1.070

Pesos (kg)

Peso vehicular vacío 1.936
Peso bruto vehícular máximo P.B.V. 3.160
Capacidad de carga 1.224
Capacidad eje delantero 1.600
Capacidad eje trasero 1.780

Especificaciones

Motor

Modelo D4CB 
Cilindros 4 (en línea)

Desplazamiento 2497
Potencia máxima 136 hp @ 3.800 rpm 
Torque máximo 35 Kg-m @1.500 - 2.500 rpm

Batería                                                    12 V 72AH  Sistema eléctrico 12 V

Transmisión
Referencia MT6S

N° de cambios (adelante) 6
Relaciones (máx./mín.) 4,489 / 0,679

Llantas                                                    215 70 R 16

Frenos
De servicio Hidráulico asistido, circuito independiente, disco parte delantera, 

campana parte trasera, válvula compensadora de frenado
De parqueo Mecánico 

Suspensión                                                Delantera independiente tipo Mac Pherson con tijera, 
                                                     parte trasera ballestas

Dirección                                                      Hidráulica, Piñón y cremallera

Combustible

Tipo Diésel
Alimentación CRDI Common Rail Direct Injection

Bomba de inyección Delphi
Tanque 19.81 galones

Equipos y accesorios incluidos

Parasol piloto - copiloto
Airbag conductor

Protector plástico Motor
Llanta y rin de repuesto

Aire acondicionado 
Calefacción


