i20 Active

RESUMEN DE EQUIPAMIENTO DESTACADO
SEGURIDAD
Airbags frontales (con desactivación de airbag del copiloto)

Señal de frenada de emergencia automática (ESS)

Airbags laterales y de cortina

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

Asistente de arranque en pendiente (HAC)

Sistema de apertura de las puertas por detección de impacto.

Cinturones de seguridad delanteros con pretensores

Sistema de cierre de puertas sensible a la velocidad

Control electrónico de la estabilidad (ESC)

Sistema de gestión de la estabilidad del vehículo (VSM)

EXTERIOR
Llantas de aleación de 17"

Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables

Faros antiniebla delanteros

Retrovisores plegables eléctricamente con intermitente integrado

Luces diurnas LED

Barras de carga en el techo

Luces estáticas de giro (Cornering lights)

Molduras protectoras en la carrocería

INTERIOR
Asiento del conductor regulable en altura

Asientos delanteros con bolsillos en los respaldos

Apoyabrazos central delantero con compartimento

Luz interior frontal con portagafas

Bandeja de maletero

Posavasos central delantero

Guantera con refrigeración e iluminación

Volante multifunción en piel regulable en altura y profundidad

FUNCIONAL/CONFORT
Aire acondicionado

Pantalla táctil de 7", Bluetooth, 4 altavoces, 2 tweeters, conexión AUX y USB

Cierre centralizado con alarma

Mandos en el volante

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros

Sensores de aparcamiento trasero

Llave telescópica de apertura a distancia

Cámara de visión trasera

Ordenador de a bordo

Sistema Stop&Go (sólo motores T-GDi)

Toma de corriente delantera

Rueda de repuesto temporal (sólo para 1.0 T-GDi 120 CV y 1.4 CRDi 90 CV)

MOTORES Y DATOS TÉCNICOS

i20 Active
COUPÉ

Motor

Potencia

Tracción

Transmisión

Consumo

CO2

1.0 T-GDi

73,6 kW (100 CV)

2WD

Manual-5

4,8 l/100 km

110 gr/km

GBML

1.0 T-GDi

88,3 kW (120 CV)

2WD

Manual-6

5,1 l/100 km

119 gr/km

GBMN

1.4 CRDi

66 kW (90 CV)

2WD

Manual-6

4,3 l/100 km

115 gr/km

GBMQ

Todos nuestros motores cuentan con distribución por cadena.

Como novedad este 2016 la gama i20 añade a su oferta de motores un nuevo
propulsor 1.0 T-GDi de tres cilindros e inyección directa con dos variantes en
potencia: 73,6 kW (100 CV) y 88,3 kW (120 CV) que generan un par máximo
de 172 Nm.
De esta manera el i20 avanza un paso más en deportividad y complementa su
premiado diseño con opciones en motor que permiten sacar el máximo partido
una conducción amparada con 5 años de garantía.

Disfruta de tu Hyundai sin preocupaciones con la garantía de Hyundai Canarias, la única
marca que te da 5 años de garantía sin límite de kilómetros.

COLOR EXTERIOR E INTERIOR
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COMBINACIÓN COLOR EXTERIOR / INTERIOR

Gris Comfort

Azul Grey

Elegant Beige

Cappuccino

Tangerine
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●
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◌
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◌
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◌

●

◌

◌

●

PINTURA SÓLIDA
●

Azul Morning (X3U)
●

Blanco Polar (PSW)

PINTURA METALIZADA *
Azul Aqua (W3U)
Gris Star Dust (V3G)
●

Plata Sleek (RYS)

◌

Marrón Cashmere (X9N)

PINTURA EFECTO PERLA *
Naranja Mandarin (T5A)

●

Naranja Tangerine (Y2A)

●

Rojo Passion (X2R)
Negro Phantom (X5B)

●

●
*PVP Pintura metalizada/efecto perla: 300€ adicionales

◌
● Serie

◌ Opcional

— No disponible

¡No te quedes sin probarlo! Solicita tu prueba dinámica sin compromiso.
El contenido del presente catálogo es puramente informativo y tiene como único objetivo facilitar información general, no específica, sobre los vehículos a los que se refiere. Por ello,
para concretar y/o clarificar alguno o varios de los datos citados en el mismo, así como para formalizar algún pedido concreto o para cualquier otra cuestión que sea de su interés, le
rogamos contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales Hyundai en Canarias con el fin de que le informen de las características, equipamiento, precio, promociones, disponibilidad
de stock, plazo de entrega, etc. de los vehículos aquí referenciados. JULIO 2016. www.hyundaicanarias.com

