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TUCSO N

hyundaicolombia.com.co
Tucson Advance 4x2 MT G

Tucson Premium 4x2 AT G

Tucson Advance 4x2 AT G

Tucson Limited 4x2 AT G

Tucson Limited 4x4 AT G

Tipo de motor
Tipo de alimentación (combustible)
Cilindraje (cc)
Número de cilindros
Válvulas
Potencia máxima (hp / rpm)*
Torque máximo (kg.m / rpm)*
Tracción
Transmisión

Nu 2.0 MPI
Gasolina
1.999
4 en línea
16
155/6.200
20/4.000
4x2
Manual de 6 velocidades
adelante + reversa

Caja de velocidades

Relación
de velocidades

Relación final de marcha
Medidas / Capacidad

1a
2a
3a
4a
5a
6a
Reversa
1a-6a

Largo total (m) / ancho total (m) / altura total (m)
Distancia entre ejes (m)
Peso vacío (kg)
Peso bruto vehicular (kg)
Capacidad del baúl
Capacidad del tanque de combustible (gal)
Rines / Llantas
Rines
Llantas
Llanta de repuesto
Seguridad activa
MDPS (dirección electroasistida)
Suspensión delantera
Suspensión trasera
ABS (sistema antibloqueo de frenos)
EBD (distribución electrónica de frenado)
BAS (Asistente de frenado)
ESC (control de estabilidad electrónico)
TCS (Control de tracción)
VSM (gestión de estabilidad del vehículo)
HAC (asistente de ascenso en pendientes)
DBC (control de descenso en pendientes)
HTRAC (Tracción Total Hyundai)
Modo de manejo
Luz de proyección (halógenas)
Luz de posicionamiento (tipo LED)
Luces de circulación diurna (tipo LED)
Faros antiniebla (exploradoras)
Faros antiniebla (traseros)
Alerón trasero con luz de frenado HMSL (tipo LED)
Espejos exteriores con ajuste
y plegado eléctrico con direccionales incorporadas
Espejos exteriores con detector de punto ciego (BCW)
Alerta de tráfico cruzado (CTA)
Espejos exteriores del color de la carrocería
Espejos exteriores con luz de Bienvenida
Espejo retrovisor interior
Sensor automático de encendido de luces
Cámara de reversa con guía dinámica
Sensores de reversa
Sensores de parqueo frontal

4x4 inteligente
Automática / Secuencial de 6 velocidades + reversa

3,769
2,080
1,387
1,079
0,884
0,774
3,077
4,533

4,400
2,726
1,843
1,392
1,000
0,774
3,440
3,612

4,612
2,575
1,772
1,369
1,000
0,778
3,500
3,648

1.448
2.010

4.475 / 1.850 / 1.655
2.670
1.465
2.030
488 L (sillas trasetas sin abatir) / 1.478 (sillas traseras abatidas)
16.37

1.538
2.100

De 17” en aluminio (7,0J)
225/60R17
225/60R17 Lujo

De 19” en aluminio (7,5J)
245/45R19
245/45R19 Lujo

Sí
McPherson
Multi-link
Sí
Sí
Sí

-

Sí

-

-

-

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Drive Mode ECO-COMFORT-SPORT

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

-

Sí
Sí

Sí

-

Día / noche

-

Sí
Sí

Sí
Electrocrómico (ECM) con brújula

Sí
Sí

Hyundai se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación y/o equipamiento sin previo aviso.

Nombre Comercial
Motor / Desempeño

Nombre Comercial

Tucson Advance 4x2 MT G

Tucson Advance 4x2 AT G

Tucson Premium 4x2 AT G

Tucson Limited 4x2 AT G

Tucson Limited 4x4 AT G

Seguridad pasiva

6 de bajo impacto: 2 frontales de 2 etapas (conductor + pasajero delantero)

2 de bajo impacto: 2 frontales de 2 etapas
(conductor + pasajero delantero)

Cinturón de seguridad conductor y pasajero delantero
Cinturones de seguridad traseros laterales
Cinturón de seguridad trasero central
Apoyacabezas delanteros ajustables en altura
Apoyacabezas traseros ajustables en altura
Sistema ISOFIX (anclaje para sillas de bebé)
Seguro para niños en las puertas traseras

+ 2 delanteros laterales (conductor + pasajero delantero)
+ 2 laterales de cortina (primera y segunda fila)

Hyundai se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación y/o equipamiento sin previo aviso.

Bolsas de aire (airbags)

ELR (bloqueo retráctil de emergencia) de 3 puntos + ajuste de altura + sensor y alarma de uso
ELR (bloqueo retráctil de emergencia) de 3 puntos
3 puntos
Conductor + pasajero
2 laterales + 1 central
Si (asientos laterales traseros)

Sí

Equipamiento exterior

Rieles de techo para portaequipaje

Sí
-

Techo panorámico + Sunroof
Sensor de lluvia
Limpiaparabrisas
Manijas exteriores de las puertas
Guardabarros

Sí
Sí

-

Delantero: Intermitente de 2 velocidades / Trasero: Intermitente
Color de la carrocería
Sí

Equipamiento interior
Parabrisas trasero tinteado
Vidrios de las puertas (delanteros y traseros)
Vidrios con sistema de seguridad antipinzamiento

Con desempañador automático

Sí
Tinteados + funcionamiento eléctrico
Piloto + copiloto
Piloto + copiloto

Vidrios con función de un toque de subida y bajada

Sí

Luz de cortesía en las puertas delanteras
Bloqueo central

Computador a bordo

Pantalla 4,2” LCD color TFT

Pantalla 3,5” LCD Mono TFT

Tablero de instrumentos

Sí (control en la puerta del conductor y en la llave)
Autonomía de manejo (distancia restante del combustible)
Consumo de combustible (actual y promedio)
Velocidad promedio
Tiempo transcurrido de manejo
Temperatura exterior

Testigos
(indicadores de viaje)

Posición de las luces exteriores
Posición de los limpiaparabrisas

Sistema de audio y video

Radio flotante con pantalla touch de 7" + Aux+USB + Bluetooth + Car Play y Android auto
Control de mandos al volante
Cargador inalámbrico de celular
6 parlantes (2 en las puertas delanteras, 2 en las puertas traseras y 2 tweeter)

Botón de encendido con llave inteligente
Consola central delantera con descansabrazos
Guantera refrigerada
Aire acondicionado
Pedal del acelerador
Asientos (conductor)
Asientos (pasajero delantero)
Asientos (segunda fila)
Descansabrazos
Material del volante
Material del pomo de la palanca de cambios
Material asientos
Posición del volante
Espejos de vanidad
Luz para lectura de mapas con portagafas + luz de salón
Bandeja retráctil cubreequipaje en el baúl
Bandeja protectora de piso en el baúl
Apertura inteligente del baúl no touch

Sí
Sí

Sí forrada en cuero

-

Sí
Automático dual con ducto de ventilación trasera
De anclaje al piso (tipo “Órgano” )
Ajuste eléctrico de altura, inclinación y profundidad
Ajuste manual de altura, inclinación y profundidad

Manual con ducto de ventilación trasera

Ajuste manual de inclinación y profundidad
Abatibles 60/40
x6 (1 en la consola frontal de piso en cuero artificial + 1 en la segunda fila con portabebidas + 1 en cada puerta en cuero artificial)
Poliuretano
Cuero
Cuero
PVC suave
Tela
Cuero
Ajuste manual en inclinación y telescópico (profundidad)
Con cubierta deslizable + iluminación (piloto + copiloto)

Sí
Sí
-

Sí
Sí

- *Datos tomados de pruebas realizadas sobre el nivel del mar.
- Cada foto publicada en esta ficha técnica es escogida del catálogo de producto desarrollado por Hyundai Motor Company Internacional (HMC) el cual debe ser tomada sólo como referencia. El vehículo aquí
expuesto hace referencia a la versión full existente en diferentes mercados, el cual podrá tener variaciones locales en versiones, características y colores de acuerdo con las estandarizaciones y necesidades de cada
país. Neocorp S.A.S. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación con respecto a especificaciones, colores y equipamiento mencionadas en ésta ficha técnica, así como descontinuar la importación o
producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podría diferir de los que figuran en ésta ficha técnica. Las versiones, características y equipamiento detalladas en el cuadro de
descripción aquí mostradas, corresponden a las importadas y comercializadas en Colombia por Neocorp S.A.S. y sus distribuidores autorizados. Sujeto a disponibilidad de inventario. Nota. Toda la información está
sujeta a cambios sin previo aviso, válida a la fecha de impresión de esta ficha técnica. Fecha de impresión marzo de 2019
- Las fotos pueden tener accesorios de versiones que no aplican para Colombia.
- La garantía aplica para vehículos particulares y unidades facturadas a partir del 1 de enero del 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 politicas 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:
hyundaicolombia.com.co Fecha de emisión 10 de febrero de 2019.

SISTEMA
ANTIBLOQUEO
DE FRENOS
UN R13H

CONTROL
ELECTRÓNICO
DE ESTABILIDAD
UN R140

ALERTA DE
COLISIÓN
FRONTAL
ISO 15623
*NO INCLUIDO

SISTEMA DE
SUJECIÓN
INFANTIL
ISOFIX

SISTEMA
DE BOLSAS
DE AIRE
O AIRBAGS (2)

