
Nuevas ideas, nuevas posibilidades.

Hoy en d a, la gente ya no ve los coches como simples medios de transporte para desplazarse c modamente. La visi n tradicional del coche ha pasado a la 
historia. Los coches son ahora una parte esencial de nuestras vidas, a trav s de los cuales expresamos nuestro estilo personal. Paralelamente, la industria 
automotriz ha evolucionado notablemente. El r pido crecimiento de Hyundai Motor, fruto de su capacidad de producci n de primer nivel y su excelente 
calidad, ha llevado a la Compa a a convertirse en uno de los mayores fabricantes de autom viles a nivel mundial. Ahora nos encontramos en un punto de inflexi n, 
donde es necesario adoptar un enfoque cualitativo para ofrecer mejores ideas y soluciones a nuestros Clientes. Es la oportunidad de seguir avanzando, y por ello 
hemos creado un nuevo eslogan que refleja nuestra voluntad de dar un salto hacia adelante. Guiados por el esp ritu de nuestro nuevo eslogan y por la nueva idea 
que en el subyace, queremos convertirnos en una empresa que asuma el compromiso permanente de brindar nuevas posibilidades para la gente y para el planeta.
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(9P) Negro Tela (9P) Negro Tela + vinil (9P) Negro Piel (MBS) Beige Tela (MBS) Beige Tela + vinil (MBS) Beige Piel

COLOR DE LA TAPICER A

COLORES DEL EXTERIOR

(PAE) Negro (WW8) Blanco (RAH) Plata (ZAR) Gris (TWR) Rojo (NSW) Caf

Aluminio de 17˝ Aluminio de 18˝

COLORES
COLOR EXTERIOR COLOR INTERIOR GLS TM GLS TA GLS PREMIUM LIMITED

(PAE) Negro (9P) Negro ● ● ● ●

(TCW) Blanco
(9P) Negro ● ● ● ●
(MBS) Beige ● ● ● ●

(RAH) Plata (9P) Negro ● ● ● ●
(ZAR) Gris (9P) Negro - - ● ●

(TWR) Rojo
(9P) Negro - - ● ●
(MBS) Beige - - ● ●

(NSW) Caf (MBS) Beige - - - ●

 ● Equipo de serie / - Equipo no disponible

Unidad : mmDIMENSIONES RINES
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Con un porte agresivo, ix35 destaca de los dem s. El estilo del 

esculpido cofre, faros que envuelven al dise o y el spoiler trasero, 

hacen que ix35 sobresalga ante cualquier otro Crossover 

en la Ciudad y sea el centro de las miradas.

ix35
DEMASIADO... PARA 
PASAR DESAPERCIBIDO



A veces necesitamos simplemente conducir. 
ix35 est  preparado para a adir emoci n 
a cualquier viaje.

UN VIAJE AL LUGAR 
QUE M S DESEAS

A. Cuadro de instrumentos con pantalla LCD a color y computadora de viaje   
IIuminado con una bella luz azul, el nuevo dise o del tablero de instrumentos con pantalla TFT (Thin Film Transistor) LCD de 4.2″ te mantiene 
informado sobre todos los datos del veh culo, no s lo cuenta con tecnolog a avanzada sino tambi n con un excepcional dise o deportivo que 
incorpora comandos duales tipo cilindro que transmiten un incre ble car cter, propio de los veh culos deportivos.
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B. Quemacocos panor mico    
Desliza el quemacocos panor mico hacia atr s y disfruta 
del aire fresco y la luz del sol para a adir emoci n a la conducci n.
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A. Sistema de audio   
Con un sistema de audio de 6 bocinas, radio AM/FM, reproductor 
de CD y MP3, ix35 entiende la importancia de la m sica cuando 
se est  de viaje.

B. Controles al volante     
Con los controles incorporados en el volante, no tendr s 
que despegar las manos de l para seleccionar funciones 
de conducci n.

C. USB Y AUX     
Simplemente conecta tu *iPod, iPhone u otro dispositivo port til 
al puerto USB o AUX y podr s disfrutar de la m sica que deseas
te acompa e en tu viaje.
*iPod y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc.

D. Asiento abatible 60:40    
Al abatir uno de los asientos traseros, la capacidad 
de almacenamiento de equipaje en el autom vil se transforma 
de inmediato, pasando de un espacio grande a uno todav a m s 
amplio.

Llave inteligente      
El ix35 detecta de manera autom tica la llave inteligente 
al acercarte. Lo nico que hay que hacer para abrir el coche es 
pulsar una vez el bot n de la manija de la puerta.

Tecnolog a y versatilidad al 
interior que te sorprender n.

ESPACIO ABUNDANTE.
CARACTER STICAS INCRE BLES

D



Con ix35 sacar s el mayor provecho de cada 
gota de combustible. El motor MPi de ix35 
ofrece todo lo que le pidas: potencia, 
aceleraci n y econom a.

MAS DESEMPE O... MENOS 
CONSUMO

Motor de gasolina Nu 2.0 MPi    
Con una eficiente inyecci n multipunto, el nuevo motor de gasolina Nu 2.0 MPi presenta 
una sincronizaci n de las v lvulas variable continua y doble, adem s de una estructura 
totalmente de aluminio que reduce su peso y el consumo de combustible.

Transmisi n autom tica   
Suave y progresiva, la transmisi n autom tica de 6 velocidades dispone 
de una palanca de cambios deportiva que proporciona una sensaci n de precisi n y eficacia.



Control electr nico de estabilidad (ESC)
El control electr nico de estabilidad te ayuda a 
frenar de forma segura y a mantener el control 
ante una situaci n de frenado o de giro de 
volante repentino.

Confiable en subidas y bajadas
ix35 es el nico veh culo en su segmento que 
cuenta de serie con Control de frenado en 
bajadas (DBC) el cual mejora la estabilidad y 
velocidad en descensos. Adem s cuenta con 
el Control de asistencia en pendientes (HAC) 
el cual minimiza la rodada hacia atr s del 
veh culo al soltar el freno en pendientes.

Las exigencias en la conducci n crecen d a a d a. 
Los asfaltos en mal estado, los obst culos 
y los estacionamientos en pendiente requieren 
un gran esfuerzo. Todo es m s f cil si est s 
previamente preparado, ix35 incorpora 
varios sistemas que mejoran su control y manejo.

AUMENTANDO LOS EST NDARES 
DE SEGURIDAD

6 sistemas de bolsas de aire  
El sistema de 6 bolsas de aire incluye dos bolsas de aire 
frontales, dos bolsas de aire laterales en la parte delantera 
y dos bolsas de aire de cortina en ambos lados. 



TOTALMENTE INTEGRADO
ix35 proporciona una soluci n de conducci n totalmente integrada que te permite elegir una amplia gama 
de opciones disponibles, integrando funcionalidad y vanguardia en dise o.

A. Faros de proyecci n con luces LED de posici n 
Los faros de proyecci n en ix35 fueron dise ados con la tecnolog a m s avanzada.
Esta tecnolog a ilumina la carretera con haces intensos de alta definici n, 
aportando un nuevo grado de iluminaci n y detalle a la conducci n nocturna.

D. Rejilla del radiador  
Deportiva, reconocible y totalmente Hyundai, as  es la rejilla del radiador de ix35.

E. Aler n trasero con luz de freno  
La aerodin mica es una parte fundamental de ix35 y el aler n trasero forma parte 
del todo. Como extensi n natural del techo, incorpora una tercera luz de freno para 
mejorar la visibilidad de tu autom vil para los conductores que van detr s de ti. 

B. Luces traseras de LED 
Esculpidas en la carrocer a para resaltar el dise o aerodin mico del veh culo, 
las luces de LED traseras proporcionan una visibilidad ptima para los conductores 
que van detr s de ti.

C. Luces intermitentes en los espejos retrovisores     
Integradas arm nicamente en los retrovisores laterales, las luces de LED 
intermitentes aumentan tu seguridad, ya que hacen m s visible los cambios 
de carril y direcci n.
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F. Asientos de piel  
Asientos de piel perforada en la versi n m s alta que junto con el sistema de aire acondicionado 
dual maximiza el confort sin importar que tan largo sea el viaje.

I.  Control de vidrios el ctricos    
Los controles de los vidrios el ctricos se encuentran  localizados en la puerta 
del conductor de manera ergon mica, permitiendo el control de apertura y cierre 
de manera segura.

J. Bandeja de la consola central  
Ubicada entre los dos asientos delanteros, es el lugar ideal 
para poner los objetos de uso frecuente, al alcance de tus manos.

G. Llave inteligente y Bot n de encendido
Ac rcate a ix35 con la llave inteligente en tu bolsillo. El motor puede arrancar 
y apagarse con el toque de un bot n, logrando que el comienzo y el final 
de la conducci n sea incluso m s conveniente.

H. Retrovisor electro cr mico con c mara de reversa
El retrovisor electro cr mico (ECM) previene reflejos a los ojos y tambi n incluye 
una pantalla de c mara de reversa para ayudar a los conductores a tener una 
mejor visi n trasera. 
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EQUIPAMIENTO

DETIMILMUIMERP SLGAT SLGMT SLG

Llantas 81R 55 / 52271R 06 / 522
Llanta de refacci n completa con rin de aluminio ●

DETIMILMUIMERP SLGAT SLGMT SLG

CARACTER STICAS EXTERIORES
Faros de proyecci n de doble funci ●●●●)sajab / satla( n
Faros con luces LED de posici ●●●●n
Control autom ●●--soraf ed ocit
Faros de niebla frontales ●●--
Faros de niebla traseros ●●●●
Faros de iluminaci ●---DEL opit anruid n
Luces traseras tipo LED ●---

--●●orgen roloc ne seroiretxe sojepse y sajinaM
Manijas y espejos exteriores al color de la carrocer ●●--a
Espejos laterales de ajuste el ●●●●ocirtc

●●--selanoiccerid secul noc selaretal sojepsE
Espejos laterales abatibles el ●---etnemacirtc

●●--satreup ed laretal rotcetorP
Cristales tintados y cristales traseros de privac ●●●● a

●●●●ralos rotcetorp noc sasirbaraP
●●●●etnetimretni oretnaled sasirbarap aipmiL
●●●●etnetimretni oresart sasirbarap aipmiL

Fascias al color de la carrocer ●●●●a
Quemacocos panor mico ●---

●●●●pots ed zul noc oresart reliopS
●---saresart y selatnorf saredaciplas adrauG

Rieles en techo ●---
CARACTER STICAS INTERIORES
Aire acondicionado manual -●●●
Aire acondicionado autom ●---laud ocit
Asientos de tela --●●
Asientos de tela con vinil -●--
Asientos de Piel ●---
Asientos del conductor con ajuste manual de 6 posiciones y pasajero 
de 4 posiciones ●●●●

●●-- launam rabmul etropos noc soretnaled sotneisA
●●●●04/06 elbitaba oresart otneisA

Volante de 4 rayos ●●●●
Volante con ajuste de inclinaci n y telesc ●●●●ocip

●●--etnalov le ne oidua ed selortnoC

 ● Equipo de serie / - Equipo no disponible

DETIMILMUIMERP SLGAT SLGMT SLG

●●●●dadinav ed ojepse noc saresiV
Viseras con extensi ●●--odanimuli dadinav ed ojepse y n

●●--orecurc dadicolev ed lortnoC
●---leip ne sodarrof soibmac ed acnalap y etnaloV

Cristales el ●●●●rotcudnoc arap euqot olos nu ed arutrepa noc socirtc
Cristal del conductor con sistema de seguridad al momento del c ●●--errei
Espejo retrovisor interior d --●●ehcon / a
Espejo retrovisor interior electro cr ●●--ocim
Iluminaci ●●●●setnel atrop noc apam ed aretnaled n
Iluminaci n central y en ●●●●ejapiuqe ed aer

●●●●arutla ed etsuja noc saresart y saretnaled sarecebaC
Repisa y red cubre equipaje ●●--

●●●●soretnaled sotneisa ed odlapser ne apam ed asloB
●●●●sosav atrop noc oresart lartnec sozarb asnacseD

Consola central con iluminaci ●●●●sosav atrop y n
Guantera con llave e iluminaci ●●●●n
TECNOLOG A

●●●●elbagelpsed evall noc otomer lortnoC
Bot ●---etnegiletni evall y odidnecne ed n
Espejo retrovisor interior con c ●●--aresart aram
INFORMACI N, COMUNICACI N Y ENTRETENIMIENTO

●●●●sanicob 6 ,BSU & xuA ,3PM ,DC ,MF/MA oidaR - A0.3 oiduA
Bluetooth ●●--
Computadora de viaje ●●●●
SEGURIDAD
Inmovilizador ●●●●
Bolsa de aire dual ●●●●
Bolsa de aire laterales ●●--

●●--anitroc opit latnorf eria ed asloB
●●●sorejasap sol sodot arap sotnup 3 ed dadiruges ed senorutniC ●

Cinturones de seguridad con pretensionadores y ajuste de altura para 
conductor y pasajero ●●●●

Anclaje superior para silla de ni ●●●●soresart sotneisa ne so
Seguros para ni ●●●●saresart satreup ne so

●●●●sodazilartnec erreic ed sorugeS

•El contenido del presente folleto es estrictamente de uso informativo e ilustrativo, sin constituir en alg n momento oferta alguna. Todos los elementos aqu  mostrados son una referencia y podr an modificarse.
•Algunos de los equipos ilustrados o descritos en este folleto pueden no ser suministrados como equipos est ndares y podr an estar disponibles asumiendo un costo adicional.
•Hyundai Motor de M xico, S. de R.L. de C.V., se reserva el derecho de hacer cambios a la informaci n contenida en este folleto en cualquier momento y sin previo aviso, en relaci n a los colores, 
 caracter sticas, equipamiento, materiales,  especificaciones t cnicas, apariencia, accesorios y otros referentes a los veh culos aqu  mostrados, sin incurrir en ninguna obligaci n ni responsabilidad.
•Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresi n.
•Consulte a su distribuidor para obtener informaci n m s actualizada y disponibilidad sobre nuestros veh culos y accesorios.
•Los derechos sobre los dise os, im genes, logos, fotograf as y contenidos de este folleto son propiedad o licencia de Hyundai Motor Company.

ESPECIFICACIONES T CNICAS
GLS TM GLS TA GLS PREMIUM LIMITED

MOTOR / TRANSMISI N
Motor 2.0L
Cilindros 4 en l nea
Desplazamiento (cc) 1,999
Potencia (hp @ rpm) 152 @ 6,000
Torque (lb-ft @ rpm) 141 @ 4,700
Radio de compresi n (:1) 10.3
Velocidad m xima (kph) 185 177
Tracci n Delantera
DIN MICA 
Control Electr nico de Estabilidad (ESC) ●
Control de freno en bajadas (DBC) ●
Asistencia al arranque en pendientes (HAC) ●
Sistema con asistencia de frenado (BAS) ●
Administraci n de estabilidad del veh culo (VSM) ●
SUSPENSI N / DIRECCI N
Suspensi n delantera McPherson
Suspensi n trasera Multilink
Direcci n Electro-Asistida ●
FRENOS
Delanteros Disco
Traseros Disco
Sistema antibloqueo de frenado (ABS) ●
DIMENSIONES EXTERIORES (mm)
Largo 4,410
Ancho 1,820
Alto 1,655
Distancia entre ejes 2,640
Entrev a delantera / trasera 1,586 / 1,585
No. de puertas 5
DIMENSIONES INTERIORES (mm)
Espacio para la cabeza - delantera / trasera 1,000 / 994
Espacio para las piernas - delantera / trasera 1,047 / 982
Espacio para los hombros - delantera / trasera 1,450 / 1,400
PESOS (kg)
Peso vehicular 1,380 1,397
Peso bruto vehicular 1,980
Capacidad tanque de combustible (lt) 58
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (km/lt)
Ciudad 11.746 12.161
Carretera 16.77 17.14
Combinado 13.577 13.989
RINES / LLANTAS
Rines Aluminio 17˝ Aluminio 18˝


