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La grandeza no está  
en el tamaño.
El i10 es el coche que rompe con todas las convenciones  
de su categoría. Es atrevido, espacioso, divertido de conducir  
y posee un equipamiento impresionante. Demuestra que para  
ser excepcional no es necesario ser grande.
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Una actitud más osada.
La característica silueta del i10 luce un nuevo aspecto deportivo que capta la atención 
con un parachoques totalmente rediseñado que incorpora la nueva parrilla Hyundai  
en forma de cascada y unas atractivas luces LED de conducción diurna (DRL).
Nuevas llantas, un llamativo parachoques trasero y una rediseñada combinación  
de faros traseros complementan la novedosa y atrevida imagen del nuevo i10.

Luces LED de conducción diurna (DRL). Unas nuevas 
luces LED redondas añaden un toque extra de deportividad 
al frontal del i10.

Llantas nuevas. Las nuevas llantas de aleación de 14” 
contribuyen a reafirmar la actitud más atrevida del i10.

Parrilla en forma de cascada. El diseño expresivo de la nueva parrilla característica de Hyundai enfatiza la fortaleza 
de carácter del i10.
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Un coche realmente conectado.
La avanzada conectividad del i10 es sólo una de las cualidades que lo colocan a la cabeza de su clase.  
La nueva pantalla táctil de 7” te permite usar la radio, MP3 y Bluetooth además de conectar tu smartphone  
mediante los servicios Android Auto y Apple Car Play*. Todas las opciones para estar informado y entretenido 
donde y cómo quieras.

Apple Car Play y Android Auto. La pantalla táctil de 7” pone a tu disposición la manera más 
segura de acceder a todo el potencial de tu smartphone iPhone o Android**.

Conectividad USB y AUX. Fácil conectividad para tu iPhone, iPod u otro dispositivo. Enchúfalo y a disfrutar.

*Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple Inc. Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc. 
**Sólo dispositivos compatibles.



6

Dale vida a las calles.
Tanto el motor como la transmisión se han perfeccionado para ofrecerte todo el 
rendimiento que necesitas con un menor consumo de combustible y bajas emisiones. 
Puedes escoger entre un motor de gasolina de 3 cilindros 1.0 MPi 48,5 kW (66 CV)  
o el 4 cilindros 1.25 MPi 64 kW (87 CV). Al escoger el motor de tu i10 puedes optar entre 
una transmisión manual de cinco velocidades o una suave transmisión automática  
de cuatro velocidades. La palanca de cambios está situada a una altura ligeramente 
elevada para una mayor comodidad y un fácil manejo

Cambio manual de cinco velocidades. La precisión de 
los cambios ofrece una experiencia de conducción mucho 
más placentera, especialmente en carreteras secundarias.

Cambio automático de cuatro velocidades. El suave 
cambio automático te liberará del estrés de conducir 
por la ciudad.

Transforma 
la ciudad en 
un lugar más 
seguro.
En cada uno de tus trayectos, ya sea corto o largo, 
estarás más seguro gracias a las avanzadas tecnologías 
de seguridad activa del i10: 
 · Airbags frontales, laterales y de cortina.
 · Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
 · Distribución de la fuerza de frenado electrónica (EBD)
 · Programa electrónico de estabilidad (ESP)
 · Control de presión de los neumáticos (TPMS)
 · Señal de parada de emergencia (ESS)
 · Control de asistencia de arranque en pendiente (HAC)
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Todo el espacio que necesitas.
Es impresionante cuánto espacio encontrarás en el i10. Su maletero es uno de los más amplios de su categoría  
y hay espacio para que cinco pasajeros se sienten cómodamente. Con aire acondicionado, elevalunas eléctricos  
y unas más que considerables posibilidades de almacenamiento, el i10 es uno de los coches más cómodos y 
mejor equipados de su categoría.

Espacio del maletero. El i10 presume del habitáculo más espacioso de su categoría y, a su 
vez, de uno de los maleteros más grandes. Sus 252 litros de capacidad se amplían hasta la 
increíble cantidad de 1.046 litros al abatir los asientos traseros.

Elevalunas eléctricos traseros. Algo inusual en su categoría, las ventanillas de las puertas 
traseras pueden subirse y bajarse con un simple botón.
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La elección es tuya.
Combina los colores del exterior, las llantas y la tapicería a tu gusto para crear tu i10 ideal.

Azul Slate* Rojo Tomato

*Pintura metalizada / Efecto perla. Consulta la disponibilidad de colores en tu concesionario oficial Hyundai Canarias.

Negro Phantom* Azul Aqua* Azul Champion*Rojo Passion*

Blanco Polar Gris Star Dust*Plata Sleek* Marrón Cashmere*
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Acabados interiores

Llantas

Dimensiones

2.385 mm
    3.665 mm

1.
50

0
 m

m

1.660 mm

Naranja y negroRojo y negro Azul y negro Negro

Llanta de acero 
(embellecedor) de 14”

Llanta de aleación de 14”  
(gris metálico)

Llanta de aleación de 15”  
(gris metálico)
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i10 1.0 MPi 48,5 kW (66 CV) 1.2 MPi 64 kW (87 CV)

Motor y Mecánica

      transMisión Mt-5 at-4 Mt-5 at-4

      coMbustible Gasolina

      cilindrada 998 1.248

      nº de cilindros 3 4

      nº de válvulas 12 16

      distribución cadena

      Potencia MáxiMa (kW/rPM) 48,5/5.500 64/6.000

      Potencia MáxiMa (cv/rPM) 66/5.500 87/6.000

      Par MáxiMo (nM/rPM) 95/3.500 121/4.000

      velocidad MáxiMa (kM/h) 156 175 166

      aceleración de 0 a 100 kM/h (seG) 14,7 12,1

      tracción delantera 2W

      susPensión delantera indePendiente McPherson

      susPensión trasera doble eje ríGido torsional

      dirección dirección asistida eléctrica con endureciMiento variable

      Frenos delanteros discos ventilados 

      Frenos traseros discos

consuMo y eMisiones

      consuMo urbano (l/100kM) [6,5 - 6,6] [6,2 - 6,2] [6,9 - 7,1] [7,2 - 7,3]

      consuMo en carretera (l/100kM) [4,3 - 4,3] [5,3 - 5.3] [4,6 - 4,5] [5,6 - 5,5]

      consuMo coMbinado (l/100kM) [5,1 - 5,1] [5,6 - 5,6] [5,5 - 5,5] [6,2 - 6,2]

      eMisiones co2 (Gr*kM) [117 - 117] [129 - 129] [125 - 125] [141 - 141]

diMensiones

      larGo (MM) 3.665

      ancho (MM) 1.660

      alto (MM) 1.500

      distancia entre ejes (MM) 2.385

      caPacidad del Maletero (Min/Max) (l) 252/1.046

      Peso en vacío (kG) 1.008 1.014 1.029 1.049

      caPacidad dePósito de coMbustible (l) 40

Características técnicas 

Las cifras de consumo y emisiones han sido calculadas bajo el procedimiento WLTP (Worldwide Harmonised Light Duty Test Procedure) y convertidas a los 

valores equivalentes en NEDC. Esta información es para fines comparativos y pueden variar según muchos factores como el equipamiento, tamaño de la 

llanta, clima, forma de conducción, presión de los neumáticos, carga del vehículo, etc.
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Las expectativas del público en el mundo del transporte, requieren algo más que un vehículo rápido. Hyundai está cambiando 
su forma de pensar. En esta nueva era, Hyundai quiere ser un referente, no solo un fabricante de automóviles. 
No solo un negocio, sino una compañía que no tiene miedo de redefinir sus límites.

Con esta nueva forma de pensar, en Hyundai pretendemos mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. En su lucha 
continua por ofrecer mejor calidad, servicios, y nuevas soluciones, Hyundai crea nuevas experiencias de movilidad y una 
nueva cultura.

La antigua concepción del automóvil ha quedado obsoleta. Un coche representa los estilos de vida individuales de las 
personas, llegando a convertirse en una parte esencial de sus vidas. Al mismo tiempo, la industria del automóvil ha 
experimentado cambios radicales.

Hyundai Motor Company ha crecido rápidamente hasta llegar a ser uno de los mayores fabricantes a nivel mundial, apoyado 
por una gran capacidad de producción y una calidad excelente.

Ahora hemos llegado a un punto en el que necesitamos un acercamiento cualitativo para llegar a ideas más grandes y 
soluciones relevantes para el consumidor. Es una oportunidad para seguir adelante y, para ello, hemos desarrollado un nuevo 
lema de marca que encierra nuestro deseo de dar un gran salto. Guiados por este nuevo pensamiento, nos convertiremos en 
una compañía que mantenga sus retos, para descubrir nuevas posibilidades tanto para las personas como para el planeta.

La nueva manera de pensar de Hyundai consiste en compartir el valor premium con el mundo.
Crear nuevas posibilidades para el mundo a través de la innovación constante de nuevas ideas.

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.

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.


