
Nuevo i10 



Adelante.
Exprésate
a lo grande.

En la vida las cosas pequeñas son las que marcan la diferencia. Como el nuevo Hyundai i10. 
Gracias a su fresco y expresivo diseño y a la más avanzada tecnología, es el compañero ideal 
que te proporciona todo el estilo y la flexibilidad que necesitas para que vayas a lo grande.
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Ve a lo grande
y a lo bonito.

Con sus líneas sinuosas y sus fuertes contrastes, el nuevo look del i10 llama la atención desde el primer momento. Presenta 
una altura rebajada y una mayor anchura, con un poderoso y vivo diseño único en su clase. Inspirado en la ropa de los atletas 
que moldea las formas naturales de los músculos humanos, el cuerpo principal, de líneas limpias y suavemente musculosas, 
ha sido diseñado para proporcionar el máximo espacio en el interior. La parrilla frontal incorpora aerodinámicas luces y un 
parachoques de líneas esculpidas que resaltan su actitud atrevida y le dan una expresión poderosamente moderna.
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Súbete y descubre
la sorpresa principal.
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Un interior
increíblemente
espacioso.

Dentro del elegante interior, los precisos estampados, las texturas naturales y la última tecnología multimedia 
te dan la bienvenida con un aspecto fresco y moderno. Inspirado en el dinámico diseño de la ropa técnica de 
los atletas, el interior del nuevo i10 combina las superficies suaves y las líneas perfiladas. El salpicadero y los 
paneles de las puertas presentan un llamativo patrón 3D de nido de abeja que realza el aspecto deportivo en 
todo el habitáculo. Las salidas de aire se extienden desde el salpicadero hasta los paneles de las puertas para 
darle una mayor sensación de amplitud y de espacio.
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Carga tu teléfono móvil fácilmente. La práctica base de carga inalámbrica está situada en la consola central, lo que te permite cargar 
fácilmente tu teléfono (compatible con Qi) sin cables.

Experimenta una conectividad 
única en su clase.

El nuevo i10 te ofrece el mejor sistema integrado de conectividad de su clase. La nueva pantalla táctil 
de 8 pulgadas reproduce el contenido de tu teléfono móvil gracias a Apple CarPlay™ y Android Auto™. 
Si el modelo incorpora sistema de navegación, se incluye una suscripción gratuita de cinco años a los 
servicios Hyundai LIVE Services.
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Perfecto para
espacios pequeños  
y grandes momentos.

El tráfico puede hacer complicado transitar por la ciudad muchas veces. Por tanto, cuando circules 
por intersecciones estrechas o intentes aparcar en espacios muy justos, te encantará poder 
maniobrar de forma fácil e inteligente con este vehículo urbano. Con su medida de 3,67 metros de 
largo y de 1,68 de ancho, el nuevo i10 combina un exterior compacto con un espacioso interior. Así 
que, ya tengas que estacionar en paralelo con tráfico, o cargar mucho equipaje para una escapada 
de fin de semana, el nuevo i10 te proporciona todo el espacio de almacenamiento y la flexibilidad 
que necesitas para vivir a tu manera, a lo grande.
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¿Cuatro o cinco plazas?
Tú eliges.

Con un espacio para los pasajeros más amplio de lo que podrías imaginar en un coche de este 
tamaño, podrás acomodar de forma increíble todo lo que necesitas meter dentro para disfrutar de 
tu vida en la ciudad. El nuevo i10 está disponible con cuatro o cinco plazas. Gracias a una batalla 
mayor que la de su predecesor, el i10 ofrece mucho espacio extra para los pasajeros de las plazas 
delanteras y traseras.

13



14



Enorme capacidad de almacenamiento

Desde el compartimento abierto encima de la guantera hasta unos mayores huecos de 
almacenamiento en las puertas, el nuevo i10 ofrece muchos espacios prácticos y cómodos 
que se adaptan a la dinámica vida actual.

Un espacio de almacenamiento versátil

Su maletero con capacidad para 252 litros, uno de los mayores de su clase, también es 
adaptable. La bandeja de dos posiciones permite maximizar el espacio cuando se sitúa en  
la posición inferior, y cuando se coloca en la posición superior proporciona un espacio de 
almacenamiento de carga para objetos más grandes. Los asientos traseros abatibles se pliegan 
rápidamente con una sola mano, dejando espacio para 1.050 litros de almacenamiento.

Detalles inteligentes y más prácticos.
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Cámara de visión trasera

Da marcha atrás fácilmente El sistema de cámara de visión trasera proporciona 
una visión despejada detrás de tu i10 mientras das marcha atrás.

Detalles inteligentes y más prácticos.
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Disfruta  
de la potencia.

Según tus preferencias, puedes elegir entre dos motores de inyección multipunto de 
gasolina: un motor de 3 cilindros de 1.0 litros con 67cv y 96 Nm de par motor, así como 
un motor de 4 cilindros de 1.2 litros con 84cv y 118 Nm de par motor. Ambos motores 
están disponibles con dos opciones de transmisión.
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Transmisión manual

La suave transmisión manual de cinco velocidades está diseñada para cambiar 
de marcha de forma rápida y precisa.

Transmisión manual automatizada

La transmisión manual automatizada de cinco velocidades (AMT) combina el estilo de 
conducción más relajado y tranquilo de la transmisión automática con una mayor eficiencia 
gracias a su peso más liviano y a una menor fricción, comparado con una transmisión  
manual tradicional.

Transmisiones.

19



Sistema de regeneración de energía

Más energía para un consumo de combustible más eficiente. El nuevo 
Hyundai i10 está equipado con un Sistema de Regeneración de Energía 
(ERS), que recupera energía cinética que se transforma en electricidad y se 
utiliza para alimentar el vehículo. En cuanto dejas de pisar el acelerador con 

la marcha engranada, el sistema transforma la energía cinética en 
electricidad y la almacena en la batería. Cuando aceleras, el ERS utiliza  
esa electricidad para alimentar los sistemas eléctricos a bordo, liberando  
la carga sobre el motor y reduciendo el consumo de combustible.

Velocidad

Flujo de energía

Parada ParadaAceleración Conducción

Descarga Recarga

Deceleración

Transmisiones.
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La tecnología al servicio de  
la seguridad y la tranquilidad.

El nuevo i10 ofrece uno de los paquetes más completos de tecnología de seguridad activa de su clase, incluyendo  
el Hyundai SmartSense —nuestro Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor de vanguardia— construido para garantizar  
la máxima seguridad y tranquilidad al volante. También está disponible a bordo el sistema de e-Call, incorporado de serie.  
Este sistema hace una llamada de emergencia de forma automática en caso de accidente o cuando se despliegan los airbags. 
También puedes pulsar el botón SOS para solicitar ayuda de emergencia durante las 24 horas del día, todo el año.
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Sistema de asistencia a la frenada de emergencia FCA
Los radares y cámaras multifunción del sistema FCA instalados en el 
vehículo pueden detectar un frenazo brusco del vehículo delantero, 
emitiendo una alerta al conductor y frenando automáticamente para 
evitar una colisión o minimizar los daños en caso de que esta sea 
inevitable. Incluye detección de peatones.

Sistema de alerta de inicio de la marcha  
del vehículo delantero (LVDA)
Este inteligente sistema para circular por la ciudad alerta al conductor 
de que el vehículo delantero ha reiniciado la marcha, por ejemplo en 
un semáforo o en un atasco.

Sistema de reconocimiento de señales (ISLW)
El sistema reconoce las señales de velocidad de la carretera y muestra 
el límite de velocidad permitido en tiempo real, tanto en el visualizador 
del sistema de navegación como en el panel de instrumentos.

Detector de fatiga del conductor (DAW)
Cuando se detectan señales de fatiga o distracción, el sistema  
DAW emite una señal sonora para alertar al conductor, y aparece  
un mensaje sugiriendo un descanso.

Sistema activo de cambio involuntario de carril LKA
El asistente de mantenimiento de carril (LKA) utiliza una cámara 
delantera multifunción para controlar las líneas de la carretera.  
El sistema alerta al conductor cuando se sale del carril, y si este no 
reacciona, puede actuar girando el volante para corregir la trayectoria.

Luces de carretera automáticas (HBA)
Reduce el estrés y aumenta la visibilidad. El sistema HBA no solo 
detecta a los vehículos que se aproximan, sino también a los vehículos 
situados en el mismo carril, ajustando la intensidad del foco y 
cambiando de largas a cortas para no deslumbrar a otros vehículos, 
volviendo a activar las luces de carretera cuando no haya peligro  
de deslumbramiento.
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Blanco Polar Azul Slate Plata Sleek Gris Brass

Azul Turquesa Azul Champion Gris Star Dust Negro Phantom

Rojo Tomato Rojo Dragon

Colores de carrocería.
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Blanco Polar / Negro Phantom Blanco Polar / Rojo Tomato Azul Slate / Negro Phantom Plata Sleek / Negro Phantom

Gris Brass / Negro Phantom Azul Turquesa / Negro Phantom Azul Champion / Negro Phantom Gris Star Dust / Rojo Tomato

Negro Phantom / Rojo Tomato Rojo Tomato / Negro Phantom Rojo Dragon / Negro Phantom

Colores de carrocería.

Bicolor.
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Colores interiores.
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Colores del salpicadero. Tapicería de los asientos. Llantas.

Llantas de acero de 14''

Llantas de aleación de 15''

Llantas de aleación de 16''

Negro

Negro

Gris Metal

Gris Shale

Colores interiores.
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i10 1.0 MPi 49,3 kW (67 CV) 1.2 MPi 61,8 kW (84 CV)

Transmisión MT-5 AMT-5 MT-5 AMT-5

Cilindrada (cc) 998 1.197

Nº de cilindros 3 cilindros en línea 4 cilindros en línea

Nº de válvulas 4 válvulas por cilindro

Distribución Cadena

Potencia máxima (kW/rpm) 49,3 / 5.500 61,7 / 6.000

Potencia máxima (CV/rpm) 67 / 5.500 84 / 6.000

Par máximo (nm/rpm) 96,1 / 3.750 117,6 / 4.200

Velocidad máxima (km/h) 156 171

Consumo oficial WLTP* (l/100km) 5,0 - 5,5 5,2 - 5,9 5,1 - 5,8 5,4 - 6,1

Emisiones CO2 WLTP* (g/km) 114 - 126 119 - 134 117 - 132 122 - 138

Emisiones CO2 NEDC* (g/km) 101 - 109 101 - 109 103 - 111 105 - 113

Banda de rodadura 1.467 mm
Ancho total 1.680 mm

Banda de rodadura 1.478 mmDistancia entre ejes 2.425 mm
Largo total 3.675 mm

Altura total
1.483 mm

Dimensiones y especificaciones.

● Los valores anteriores son los resultados de las pruebas internas y están sujetos a cambios después de la validación.
● Es posible que algunos de los equipos en este catálogo no sean parte estándar de los mismos y por lo tanto tendrían un costo adicional.
● Hyundai Motor Company se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y los equipos sin previo aviso.
● El color de las láminas puede divergir ligeramente de los colores actuales a causa de limitantes del proceso de impresión.
● Por favor consulte con su concesionario en relación a la totalidad de la información y la disponibilidad de colores y acabados.

* Las cifras de consumo, emisiones y autonomía han sido calculadas bajo el procedimiento WLTP (Worldwide Harmonised Light Duty Test Procedure) 
según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151. En todos los puntos de venta puede obtenerse gratuitamente una guía sobre el consumo de 
combustible y las emisiones de CO2, en la que figuran los datos de todos los modelos de automóviles de turismo nuevos. El consumo de combustible 
y las emisiones de CO2 no sólo dependen del rendimiento del vehículo, influyen también el comportamiento al volante y otros factores no técnicos. 
El CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta. 
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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.

Hoy en día, la gente ya no ve los coches como simples medios de transporte para desplazarse 
comodamente. La visión tradicional del coche ha pasado a la historia. Los coches son ahora 
una parte esencial de nuestras vidas, a través de los cuales expresamos nuestro estilo perso-
nal. Paralelamente, la industria automovilística ha evolucionado notablemente. El rápido creci-
miento de Hyundai Motor, fruto de su capacidad de producción de primer nivel y su excelente 
calidad, ha llevado a la compañía a convertirse en uno de los mayores fabricantes de automó-
viles a nivel mundial. Ahora nos encontramos en un punto de inflexión, 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 delante. Guiado por un espíritu de nuestro nuevo eslo-
gan 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.

http://instagram.com/hyundaicanarias
http://www.youtube.com/user/CanariasHyundai
https://www.facebook.com/HyundaiCanarias
https://twitter.com/CanariasHyundai
https://www.linkedin.com/company/hyundai-canarias?trk=top_nav_home
http://www.hyundaicanarias.com/


