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BAYON
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Preparado
para alcanzar
nuevas cimas.

El Nuevo BAYON es un SUV crossover, pequeño por fuera y grande por dentro, con un diseño que
deja huella. Equipado por los cuatro costados con tecnología inteligente, como las mejores funciones
de seguridad y conectividad de su categoría, este modelo compacto y fácil de manejar ofrece también
una eficiencia inteligente gracias a una completa gama de motorizaciones innovadoras que pueden
equiparse con un sistema de hibridación suave de 48 V. Te encantará la sensación de libertad que
otorgan unos asientos situados en posición más elevada, así como la excelente visibilidad en todas
direcciones para que tengas más confianza y control… lo cual es una forma magnífica de ver el mundo.
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Un diseño
sobresaliente.

El BAYON, con sus nítidas líneas y sus atractivas proporciones, sin duda destaca entre la
multitud. Ágil y lleno de estilo, este modelo combina la aclamada tradición de Hyundai en
materia de SUV con una interpretación visualmente deslumbrante de nuestra nueva filosofía
de diseño “Sensuous Sportiness” (deportividad sensual). El perfil, inconfundible desde todos
los puntos de vista, queda definido por la deportiva forma de cuña y el pilar C en forma
de flecha, que atrae la atención hacia las singulares características ópticas del BAYON.
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Inconfundible,
lo mires por
donde lo mires.

El BAYON es único y seguro de sí; sus líneas deportivas, que integran con elegancia los 
principales elementos de diseño de los SUV de Hyundai, son toda una declaración de 
intenciones. Los faros en forma de flecha y la amplia parrilla llevan por encima una estilizada 
banda de entradas de aire y una delgada tira de faros de luz diurna de LED para darle a la 
parte delantera una imagen verdaderamente singular.
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Singular y seguro
de sí mismo.

Los faros combinados de LED en forma de flecha de la parte posterior realzan el 
expresivo diseño del BAYON y aumentan la sensación de anchura al ir situados en los 
extremos laterales. Con una luneta más grande, el portón trasero luce una forma 
elegante, en la que se ha trazado una fina línea horizontal para conectar los faros y 
subrayar el hecho de que este SUV urbano es a la vez espacioso y deportivo.
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Aspectos destacados del diseño.

La generosa parrilla, con elementos de diseño rectangulares, es más ancha por la parte 
inferior, lo que unido al musculoso parachoques y a la entrada de aire cromada en 
forma de trapecio, transmite solidez.
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El BAYON comparte rasgos estéticos clave con el resto de los miembros de la familia SUV de 
Hyundai. Por ejemplo, los faros principales divididos en 3 con luces LED y los intermitentes van 
separados de las luces de conducción diurna, situadas en una posición más alta, para crear una 
imagen inconfundible.

Nuestros diseñadores han situado los faros combinados de LED en forma de flecha de la parte 
posterior en los extremos de la zaga para crear una silueta visualmente más ancha.

Aspectos destacados del diseño.
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Tecnología
humana.

Los humanos somos seres profundamente sofisticados, pero no perfectos.
Perdemos las llaves, derramamos el café y nos pasamos los desvíos: es lo que nos
hace humanos. La buena noticia es que no tenemos por qué ser perfectos, ya que
el Nuevo BAYON está equipado con un amplio abanico de dispositivos inteligentes.
Nuestra amplia gama de funciones avanzadas de seguridad, conectividad y
comodidad es la respuesta perfecta a la imperfección humana. Hemos incorporado
más tecnología para que puedas ser más humano.
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Disfruta
de la mejor 
conectividad.

El BAYON, con el mejor sistema de infoentretenimiento e instrumentos digitales de su clase, te ofrece lo último en tecnología
inteligente para hacerte la vida más fácil y la conducción, más placentera. Disfruta de una conectividad de última generación
con las dos grandes pantallas con función de pantalla dividida. El panel de instrumentos digital de 10,25˝ y la pantalla táctil
de 10,25˝ de la consola central se han combinado visualmente para ofrecer facilidad de uso y una estética elegante y muy
tecnológica. Además, gracias a los servicios de conectividad a bordo Bluelink®, podrás controlar el coche desde el smartphone,
o solo con tu voz. Se incluye también una suscripción gratuita de 5 años a los servicios LIVE, que ofrecen información en tiempo
real del tráfico, la previsión meteorológica y los puntos de interés, así como alertas con la ubicación de los radares de velocidad*.
A bordo dispondrás también de Apple CarPlay™ y Android Auto™ para que puedas conectar el teléfono y tener la música que más
te guste y las funciones del teléfono y las aplicaciones en la pantalla grande. Y por primera vez en un vehículo de este tamaño,
la pantalla táctil flotante de 8˝ ofrece la posibilidad de replicar de forma inalámbrica la pantalla del móvil, lo que significa que
ni siquiera tendrás que enchufar el teléfono para beneficiarte de las ventajas de esta función inteligente.

Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple Inc. Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc.
*La función de alerta de la ubicación de radares de velocidad no está disponible en todos los países.
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Servicios de conectividad Bluelink®.

Controla el coche desde el smartphone, o con tu voz. Los servicios Bluelink® introducen en el BAYON una conectividad perfecta, con reconocimiento de voz en línea y una 
amplia variedad de prestaciones que harán de la conducción una experiencia más cómoda y placentera. Además de las numerosas funciones inteligentes que podrás controlar 
con la aplicación Bluelink, con el sistema de navegación se incluye también una suscripción gratuita durante cinco años a los servicios LIVE de Hyundai.
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P

Cálculo de rutas conectado.
Disfruta de información más precisa sobre el tráfico, horas
de llegada más exactas y cálculos de ruta más fiables para
que puedas llegar antes a tu destino. El potente servidor en la
nube de Hyundai utiliza datos históricos y en tiempo real para
hacer previsiones y calcular mejor las rutas.

Guía para recorrer el último tramo.
Si tienes que aparcar tu BAYON antes de llegar a tu destino,
puedes trasladar la navegación del coche a la aplicación
Bluelink. El teléfono te guiará entonces hasta el lugar
exacto al que quieres ir con ayuda de Google Maps o de
realidad aumentada.

Información de precios de combustible en tiempo real.
Cuando necesites echar gasolina, encuentra un lugar donde
repostar... a buen precio: en la pantalla táctil de navegación
encontrarás información actualizada sobre precios de
combustible, ubicación de estaciones de servicio, horarios
de apertura y formas de pago admitidas.

Estacionamiento en la calle y en aparcamientos.
Encuentra más rápidamente un lugar donde estacionar
para que aparques de forma más eficiente y con menos
estrés. Estas funciones te ayudan a encontrar y comparar
las opciones de estacionamiento disponibles en garajes
y aparcamientos y en la calle.

Enviar lugar de destino al coche.
No tienes más que subirte y pulsar para partir. Si tu BAYON
está equipado con sistema de navegación, puedes usar la
aplicación Bluelink para buscar el lugar de destino antes de
subirte al coche. Bluelink se sincroniza con el sistema de
navegación del vehículo y carga la ruta para que esté listo
para partir cuando tú lo estés.

Encontrar el coche.
¿No te acuerdas de dónde has aparcado? No hay problema.
Abre la aplicación Bluelink y el mapa te guiará hasta tu coche.

Abrir y cerrar las puertas con llave a distancia.
¿Has olvidado cerrar el coche con llave? No te preocupes: tu
BAYON te avisará enviándote una notificación al smartphone.
Una vez que introduzcas tu PIN podrás abrir o cerrar las
puertas con solo pulsar un botón en la aplicación Bluelink.

Diagnósticos a demanda.
Para tu tranquilidad, la aplicación Bluelink de tu 
smartphone te permite realizar una revisión completa del 
estado del coche.
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Disfruta
de lo mejor de
dos mundos.

Gracias a sus compactas dimensiones exteriores y a un habitáculo con capacidad para toda la 
familia, en el BAYON encontrarás confort y el espacio de almacenamiento de un SUV, para que 
puedas disfrutar de lo mejor de ambos mundos. Por un lado, su compacto tamaño lo convierte en 
un vehículo fácil de manejar: te encantará la sensación de libertad que se tiene desde la posición 
más elevada de los asientos, así como la excelente visibilidad en todas direcciones, que aporta 
mayor confianza y control. Por otro, este crossover compacto tiene espacio más que suficiente
para pasajeros y equipaje, para que puedas dejarte llevar y vivir la vida. El BAYON destaca en su 
segmento tanto por estilo como por amplitud, con más espacio libre para las piernas para viajar 
más cómodos y un maletero de 411 litros de capacidad y una inteligente cubierta.
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Habitáculo
sofisticado y de
alta tecnología.

Sofisticado y tecnológicamente avanzado, el habitáculo de líneas definidas del BAYON ha sido diseñado para la era 
digital. El aspecto altamente tecnológico de las pantallas duales de 10,25˝ se subraya aún más con la iluminación 
ambiental de LED, que aporta a la cabina un sutil pero sofisticado toque de color azul. Inspiradas en las formas de la 
naturaleza, las puertas enmarcan el salpicadero de manera elegante y sensual, y sus líneas esculpidas se integran a la 
perfección en el cuadro de instrumentos. Con esbeltas franjas horizontales, el panel de instrumentos presenta una 
imagen original y llena de estilo que acentúa el diseño amplio y estilizado del salpicadero. Y qué decir de los asientos 
tapizados en tela de alta calidad, en los que confort y estilo se dan la mano: te encantará su posición más elevada, 
que permite entrar y salir del coche más cómoda y fácilmente.
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Detalles prácticos.

Carga inalámbrica.
La consola central incorpora una práctica plataforma de carga inalámbrica de alta velocidad de 
10 W. Ahora podrás cargar de forma fácil, rápida y sin necesidad de cables cualquier smartphone 
compatible con la carga inalámbrica Qi.

Asientos calefactados no disponibles en nuestro mercado.

Botón de llamada de emergencia E-call.
Esta función permite llamar a los servicios de emergencia si has sufrido un accidente y se han 
desplegado los airbags. También puedes pulsar el botón SOS para solicitar ayuda de emergencia
las 24 horas del día, los 365 días del año.
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Eficiencia divertida
al volante.
Eficiencia divertida
de conducir.

Diseñado para reducir las emisiones sin sacrificar la diversión al volante, el BAYON presenta
una excelente eficiencia en consumo de combustible gracias a sus motores T-GDi actualizados,
es decir, motores turboalimentados de inyección directa que aportan una óptima eficiencia y
diversión. Hay cuatro opciones de motor entre las que elegir, todas ellas con la mejor eficiencia
de su categoría en reducción de emisiones de CO2; y es que a nosotros, proteger el medio
ambiente nos importa tanto como a ti. Y combinándolos con nuestra tecnología de hibridación
suave de 48 voltios, ahorrarás todavía más combustible y disfrutarás de una mayor eficiencia.
Elige entre diversas opciones de transmisión con cambio suave, entre las que se incluye una
transmisión manual inteligente de 6 velocidades, una transmisión de doble embrague de
7 velocidades y una transmisión manual de 5 y 6 velocidades. Algunos motores incorporan la
función de ajuste de las revoluciones, que sincroniza el motor con el eje de salida y permite así
reducir las marchas de manera más suave o más deportiva. El BAYON es el primer SUV de Hyundai
en ofrecer esta tecnología, normalmente reservada a los modelos de altas prestaciones.
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Tecnología innovadora de ahorro de combustible.

Hibridación suave de 48 V.

Ahorra combustible y reduce las emisiones con el sistema opcional de hibridación ligera de 48 voltios. Este sistema complementa al motor de combustión, aportando 60 Nm de 
par adicionales durante la aceleración, dependiendo del estado de carga de la batería y del grado de aceleración. El resultado es una reducción considerable en las emisiones de 
CO2 y en el consumo de combustible del tren motriz. El sistema híbrido también es fantástico para circular por ciudad, ya que ayuda al motor de combustión a volver a arrancar 
de forma más rápida y suave después de cada detención, lo que contribuye a ahorrar más combustible. El generador de arranque híbrido suave (MHSG) recupera la energía 
cinética de la frenada, la convierte en electricidad y la almacena en la batería de 48 V para usarla con posterioridad.
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Detalles prácticos.

Transmisión manual inteligente.

Diseñada para reducir las emisiones y aumentar la eficiencia del combustible, la nueva transmisión manual inteligente (iMT) del BAYON desconecta el motor de la 
transmisión a velocidad constante una vez que el conductor suelta el acelerador, con lo que el vehículo sigue avanzando en punto muerto*.

*Dependiendo de las condiciones de conducción.
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El mejor paquete
de seguridad de
su clase.

En seguridad y robustez, el BAYON comparte ADN con el resto de los miembros de la familia SUV de 
Hyundai, con funciones de seguridad en consonancia. Con Hyundai SmartSense, nuestros sistemas de 
conducción asistida de vanguardia, el BAYON ofrece el más completo paquete de tecnologías de segu-
ridad de su categoría, diseñado para que te sientas más seguro y tranquilo al volante. Y lo mejor es que 
muchas de estas funciones ya van incluidas de serie en el equipamiento estándar.
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Hyundai
Smart Sense.

Sistema de detección de ángulo muerto (BCA).
Mediante dos sensores situados en la parte inferior del 
parachoques trasero, el sistema te avisa de los vehículos 
que se acercan por la zona del ángulo muerto. Si activas el 
intermitente en esa dirección, el sistema emite una señal 
acústica y activa el freno para evitar la colisión.

Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (FCA).
La carretera se monitoriza en todo momento gracias a un 
radar y una cámara en la parte frontal del vehículo; el sistema 
FCA te avisa y activa automáticamente el freno si detecta un 
frenazo repentino en el coche que circula delante o peatones
o ciclistas cruzando la vía.

Sistema activo de cambio involuntario de carril (LKA).
Este sistema utiliza la cámara frontal para monitorizar las 
líneas de la calzada. En caso de cambio involuntario de 
carril, el sistema te avisa e interviene sobre la dirección 
para devolver el coche a su carril.

Asistente de seguimiento de carril (LFA).
Cuando se activa, este sistema mantiene el vehículo 
centrado en su carril a velocidades de entre 0 y 180 km/h 
en ciudad y carretera.
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Alerta de inicio de marcha del vehículo que circula 
delante (LDVA).
Esta ingeniosa función para circular por ciudad advierte al 
conductor cuando el vehículo que circula delante retoma la 
marcha tras detenerse, por ejemplo, en un semáforo o a 
consecuencia de un atasco.

Sistema activo de luces largas (HBA).
Menos estrés y máxima visibilidad. El HBA no solo detecta 
los vehículos que se aproximan de frente, sino también los 
que circulan delante por el mismo carril, y cambia de luces 
largas a cortas cuando es preciso.

Detector de fatiga del conductor (DAW).
Cuando el sistema detecta señales de cansancio o 
distracción, emite un aviso sonoro y muestra un mensaje 
emergente para sugerirte que te tomes un descanso.

Alerta de aproximación de tráfico trasero activo (RCCA).
Al dar marcha atrás en zonas de poca visibilidad, el sistema 
te avisa si se aproximan vehículos por el lateral y activa los 
frenos de forma automática.

Asistente inteligente de límite de velocidad (ISLA).
Este sistema emite alertas acústicas y visuales si circulas 
por encima de la velocidad permitida en la vía. Cuando 
se combina con el limitador manual de velocidad o el 
control de crucero inteligente, ISLA puede incluso 
ajustar la velocidad de forma autónoma.

Control de crucero inteligente basado
en navegación (NSCC).
Utiliza el sistema de navegación de última generación 
para anticiparse a las curvas y rectas de la autopista y 
ajusta automáticamente la velocidad para una 
conducción más segura.
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Phantom Black perla Sleek Silver

Con techo
en Phantom Black perla

Elemental Brass

Con techo
en Phantom Black perla

Aurora Gray Polar White

Con techo
en Phantom Black perla

Colores exteriores.
Exprésate. Para darle el toque definitivo a la atractiva silueta del BAYON puedes elegir entre un total de nueve colores de carrocería diferentes, incluyendo el nuevo tono Mangrove Green.Además, 
según el acabado, está disponible el techo bicolor y retrovisores a juego en Phantom Black perlado para personalizar aún más la combinación y crear un coche perfectamente a tu gusto.
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Dragon Red

Con techo
en Phantom Black perla

Mangrove Green

Con techo
en Phantom Black perla

Intense Blue

Con techo
en Phantom Black perla

Aqua Turquoise

Con techo
en Phantom Black perla

Colores exteriores.
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Asientos en gris/negro Asientos en gris

Salpicadero negro Salpicadero negro y gris

Colores interiores.
De puertas hacia dentro, los colores neutros y los acabados con sutiles acentos del BAYON crean un ambiente sereno que te ayuda a relajarte y a centrarte en la conducción. Los materiales 
y la gama de colores del habitáculo han sido seleccionados con esmero y combinan a la perfección con los colores de la carrocería. La versión estándar ofrece tapicería de tela en color Full 
Black y hay, según el acabado, otra combinación de color.
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Llantas de aleación de 17˝ Llantas de aleación de 16˝ Llantas de acero de 15˝

Llantas.
Ahora puedes elegir para tu Nuevo BAYON entre diversas llantas llenas de estilo, desde llantas de acero de 15˝a llantas de aleación 
bicolores de 16˝y 17˝con las que terminarás de redondear la sofisticada imagen lateral del coche.

4.180 mm 1.755 mm
2.580 mm

1.
50

0
 m

m

Dimensiones.
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Motor 1.2 MPi 85cv 1.0 TGDi 100cv

Nº de cilindros 4 cilindros en línea 3 cilindros en línea
Cilindrada (c.c) 1.197 998
Diámetro x carrera (mm) 71 x 75,6 71 x 75,6 71 x 84
Distribución Cadena / 4 válvulas por cilindro
Alimentación Inyección electrónica multipunto Turbo inyección directa
Relación de compresión 11 10,5
Potencia máxima (cv/rpm) 84/6.000 100/4.500~6.000
Par máximo (Kg.m/rpm) 12/4.200 17,5/1.500~4.000
Transmisión
Caja de cambios Manual de 5 velocidades Manual de 6 velocidades
Variante Variante Tracción delantera
Suspensión
Delantera Independiente MacPherson
Trasera Trasera Eje semirrígido (tipo CTBA), resortes helicoidales con barra estabilizadora y amortiguadores de gas
Dirección
Tipo Dirección asistida eléctrica con endurecimiento variable
Diámetro de giro (metros) 10,4
Radio de giro (metros) 5,2
Frenos
Delanteros Discos ventilados
Traseros Discos
Asistente de frenada ABS + EBD + ESP + FCA
Pesos y capacidades
MMA (kg) 1.580 1.660
Tara mínima (kg) 1.045 1.120
Carga útil (kg) 530 540
Capacidad maletero (litros) (VDA) 411/1.205
Capacidad depósito (litros) 40
Prestaciones
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) 13,5 10,7
Velocidad máxima (km/h) 165 183
Ruedas
Llantas Acero de 38,1 cm (6J x 15˝) Aleación de 40,6 cm (6J x 16˝) Aleación de 40, cm (6J x 16˝) Aleación de 43,2 cm (7J x 17˝)
Neumáticos 185/65R15 88H 195/55R16 87H 195/55R16 87H 215/45R17 91V
Consumos (ciclos WLTP)*
Bajo (l/100km) 6,5 6,5 7,2 7,3
Medio (l/100km) 5,2 5,3 5,2 5,3
Alto (l/100km) 4,8 4,9 4,6 4,7
Extra-alto (l/100km) 6 6 5,6 5,8
Ciclo mixto (l/100km) 5,6 5,6 5,5 5,5
Emisiones de CO2 combinado (g/km)*
Ciclo WLTP 126 127 124 125

* Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de conducción y medición WLTP. Los consumos homologados se obtienen en pruebas estandarizadas y predefinidas y son útiles para comparar el consumo de diversos vehículos. No obstante, el consumo se ve afectado 
por factores externos tales como el estilo de conducción específico de cada conductor, el tráfico y las condiciones meteorológicas.

Características Técnicas BAYON.
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Características Técnicas BAYON.
Motor 1.0 TGDi 100cv 48V 1.0 TGDi 100cv 48V DT 1.0 TGDi 120cv 48V DT

Nº de cilindros 3 cilindros en línea 3 cilindros en línea
Cilindrada (c.c) 998
Diámetro x carrera (mm) 71 x 84
Distribución Cadena/4 válvulas por cilindro
Alimentación Turbo inyección directa
Relación de compresión 10,5
Potencia máxima (cv/rpm) 100/4.500~6.000 120/6.000
Par máximo (Kg.m/rpm) 17,5 / 1.500~4.000
Transmisión
Caja de cambios Manual de 6 velocidades Automática de doble embrague 7DCT
Variante Tracción delantera
Suspensión
Delantera Independiente MacPherson
Trasera Eje semirrígido (tipo CTBA), resortes helicoidales con barra estabilizadora y amortiguadores de gas
Dirección
Tipo Dirección asistida eléctrica con endurecimiento variable
Diámetro de giro (metros) 10,4
Radio de giro (metros) 5,2
Frenos
Delanteros Discos ventilados
Traseros Discos
Asistente de frenada ABS + EBD + ESP + FCA
Pesos y capacidades
MMA (kg) 1.660 1.680
Tara mínima (kg) 1.120 1.145
Carga útil (kg) 540 535
Capacidad maletero (litros) (VDA) 411/1.205
Capacidad depósito (litros) 40
Prestaciones
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) 10,7 11,7 10,4
Velocidad máxima (km/h) 183 180 185
Ruedas
Llantas Aleación de 40,6 cm (6J x 16˝) Aleación de 43,2 cm (7J x 17˝) Aleación de 40,6 cm (6J x 16˝) Aleación de 43,2 cm (7J x 17˝)
Neumáticos 195/55R16 87H 215/45R17 91V 195/55R16 87H 215/45R17 91V
Consumos (ciclos WLTP)*
Bajo (l/100km) 6,7 6,7 6,8 6,8 6,6
Medio (l/100km) 5,1 5,1 5,2 5,2 5,1
Alto (l/100km) 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6
Extra-alto (l/100km) 5,5 5,7 5,3 5,4 5,5
Ciclo mixto (l/100km) 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Emisiones de CO2 combinado (g/km)*
Ciclo WLTP 120 121 119 121 120

* Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de conducción y medición WLTP. Los consumos homologados se obtienen en pruebas estandarizadas y predefinidas y son útiles para comparar el consumo de diversos vehículos. No obstante, el consumo se ve afectado 
por factores externos tales como el estilo de conducción específico de cada conductor, el tráfico y las condiciones meteorológicas.
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Ha llegado el momento

de verlo todo
desde una nueva
perspectiva.

Es sorprendente cómo cambiar de perspectiva puede ayudarte a ver el mundo con
mayor claridad. Y es que el Nuevo BAYON, con su diseño de líneas esculpidas y sus
asientos situados a mayor altura, está preparado para hacerte alcanzar nuevas cimas.
Te encantará la sensación de SUV seguro y robusto que transmite, así como la comodidad
y la amplitud de su espacioso habitáculo. Además, gracias a su tecnología inteligente
de vanguardia, como las mejores prestaciones de su categoría en materia de conectividad
y seguridad, y a sus muy eficientes motorizaciones con hibridación ligera de 48V,
su rendimiento es tan bueno como su aspecto.
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Toda la información incluida en este catálogo es provisional, está sujeta a cambios sin previo aviso y sirve de notificación preliminar. 
Las posibles variaciones en la representación de los colores del vehículo se deben a las limitaciones de la tecnología de impresión.
Los productos mostrados corresponden a la oferta y la gama de equipamiento de los mercados de Europa. Los vehículos mostrados 
en este catálogo pueden incluir un equipamiento adicional con un coste suplementario y no todas las versiones de los modelos 
están incluidas en este catálogo. Hyundai Canarias se reserva el derecho a hacer cambios en las especificaciones técnicas y en el 
contenido del equipamiento sin previo aviso. Por favor, consulta los detalles exactos en tu concesionario oficial Hyundai Canarias.

La garantía de tu Hyundai es de 5 años sin límites de kilometraje. Hyundai es el único fabricante de 
automoción que ofrece esta cobertura, asegurándote 5 años de despreocupaciones sin límites.

Hyundai Canarias
www.hyundaicanarias.com 
Copyright © 2020 Hyundai Motor Company.  
Todos los derechos reservados.


