
Hyundai i20
Nuevo



Estilo por fuera,
espacio por dentro.
El Nuevo i20 nace para hacerte la vida más fácil, para liberarte de 
preocupaciones. Y es que tiene todo lo que podrías pedirle a un coche 
nuevo: desde un diseño único y atractivo pasando por elementos de 
seguridad de última generación, hasta una perfecta conectividad y un 
interior amplio y cómodo como nunca antes.
Así que si estás pensando en comprar un coche nuevo lo tienes fácil,  
el Nuevo i20 totalmente equipado.
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La belleza está en  
los ojos del que mira. 
Con su llamativo techo bicolor y un diseño renovado, el nuevo i20 realmente destaca entre la 
multitud. Ahora, el expresivo exterior presenta un nuevo parachoques audazmente diseñado y la 
característica parrilla en cascada de Hyundai, enmarcada por elegantes faros con las emblemáticas 
luces LED de la marca. Las luces antiniebla de carácter deportivo y las nuevas llantas de aleación de 
16 pulgadas completan el aspecto dinámico y le dan un toque aún más atlético.
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Hace que tu mente 
funcione más rápido.
Con su diseño más marcado y detalles intensos, el Nuevo i20 destaca por su nueva apariencia 
y por un techo solar panorámico que deja entrar la luz del sol y ver más del mundo que te 
rodea. En la parte posterior, el preciso diseño del techo solar panorámico oscurecido y el alerón 
trasero enfatizan su carácter elegante. Las nuevas y atrevidas luces traseras LED combinan la 
máxima visibilidad con una característica iluminación, que le dan un aspecto más seguro. 
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Nuevas luces traseras LED y faros antiniebla traseros.Nueva parrilla en cascada y características luces LED.

Cada detalle está  
minuciosamente pensado. 
El Nuevo i20 expresa toda una declaración de intenciones con cada uno de los exclusivos detalles que 
incorpora, que expresan el carácter deportivo y sensual del último lenguaje de diseño de Hyundai.
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Luces delanteras con sus característicos faros LED.
Luces LED traseras.

Techo bitono.
Techo solar panorámico.

Nuevas llantas de aleación de 16”.
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Puertos AUX y USB convenientemente ubicados. Pantalla táctil de 7” compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™.

Hace que tu teléfono  
sea aún más inteligente.
El Nuevo i20 te ofrece la clase de conectividad que esperas de un coche inteligente. 
Ubicada en el lugar perfecto para que puedas acceder a ella sin problema, la nueva 
pantalla táctil de 7” es compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™ para que puedas 
conectar tu teléfono y acceder a tu música y a todas las aplicaciones en una gran pantalla. 
La cómoda situación de los puertos AUX y USB también proporcionan una conectividad 
fácil y una rápida recarga. 

Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple Inc., Android Auto™  
es una marca registrada de Google Inc.
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Disfruta de una mayor seguridad y sufre menos estrés en la carretera. El sistema de asistencia a la frenada de emergencia 
acciona automáticamente los frenos cuando detecta que el vehículo que circula delante se frena de manera repentina. 

El Nuevo i20 también incorpora el sistema SmartSense, nuestro sistema de ayuda al conductor de 
última generación, que mejora la seguridad y garantiza tu tranquilidad mientras conduces. Desde 
el frenado automático para evitar un choque y mantener el vehículo en el carril, hasta el encendido 
automático de las luces largas de forma intermitente según la visibilidad, el Nuevo i20 está diseñado 
para protegerte a ti y a tus pasajeros.
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Asistente de colisión frontal (FCA): Los sensores de la cámara detectan el movimiento delante del vehículo, y el sistema 
FCA frena automáticamente cuando detecta un frenado repentino del vehículo que circula delante. El sistema emite una 
alerta visual y sonora para el conductor y seguidamente acciona el freno dependiendo de la fase de peligro de impacto, 
frenando a la máxima potencia para evitar una colisión. El sistema se activa cuando se detecta un vehículo delante del 
coche, cuando la velocidad es de 10km/h o más. 

Sistema activo de cambio involuntario de carril (LKA): El sistema LKA dispone de unos sensores que detectan la 
posición del vehículo y avisa al conductor de cualquier maniobra peligrosa por encima de los 60km/h. Emite una señal 
acústica y visual antes de corregir automáticamente la dirección del vehículo para evitar la salida del carril.

Sistema activo de luces largas (HBA): Este sistema detecta tanto los vehículos que se aproximan de frente como  
los que circulan por delante en el mismo carril durante la noche. Al cambiar de luz larga a luz de cruce, se mejora la 
seguridad y la visibilidad por la noche.

Sistema de atención al conductor (DAW): Este dispositivo aumenta la seguridad analizando y supervisando los patrones 
de conducción de forma constante. Cuando se detectan señales de cansancio o distracción, el DAW avisa al conductor 
mediante una alerta sonora y un mensaje en el panel de instrumentos que le sugiriere realizar un descanso.
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El techo solar panorámico se abre completamente para dejar entrar la luz del sol y que puedas ver más del mundo que te rodea.

Ponte cómodo  
sin perder la elegancia.
El Nuevo i20 ofrece una combinación ganadora: increíble espacio en el interior y una elegante gama 
de interiores que le dan un aire fresco tanto por dentro como por fuera. Los nuevos patrones de su 
interior en punto rojo y azul presentan acentuadas costuras en los asientos, el volante y la palanca de 
cambios que le dan una apariencia aún más diferenciada. Con un espacio, un estilo y una elegancia 
difíciles de encontrar en un vehículo compacto, el habitáculo de la cabina irradia estilo de alta calidad. 
El deportivo volante incorpora controles ergonómicamente situados para que puedas estar siempre 
conectado y mantengas el control en todo momento.
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El maletero se puede hacer aún más espacioso abatiendo los asientos en proporción 60/40.

Deja espacio  
para pensar. 
En nuestra opinión, el espacio no es un lujo. Es algo que debe ser 
indispensable. Por eso, el Nuevo i20 ofrece un espacio con el que pocos 
vehículos de su clase pueden competir, contando con una amplitud 
suficiente para cinco adultos. Cuando tengas que cargar algo más 
voluminoso, los asientos abatibles en proporción de 60/40 se pueden 
plegar fácilmente de forma totalmente plana. Esto aumenta la capacidad 
del maletero de 326 a 1.042 litros, proporcionando mucho más espacio.
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Disponible con una transmisión de doble embrague y 7 velocidades con un cambio suave.

El cambio de marcha 
es suave. Y tu forma de 
pensar, también. 
La gente solía asociar un motor grande con un buen rendimiento. Esa mentalidad ha cambiado. 
Uno de los aspectos más destacados del Nuevo i20 es el económico motor deportivo 1.0 T-GDi 
que entrega una potencia máxima de hasta 120 CV y ofrece una excelente combinación de 
dinamismo y eficiencia. Está disponible con una nueva transmisión de doble embrague de 7 
velocidades (DCT-7), que combina la eficiencia de combustible y toda la diversión al volante de 
la conducción manual, con la practicidad de la transmisión automática. 
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Colores interiores y  
tapizado de los asientos.

Cuero negro / Costuras rojas 

Cuero negro Costuras negras

Gris Comfort Azul GreyAzul Key

Cuero negro / Costuras azules

Costuras azules grisáceas

Costuras rojas Costuras azules

Cuero negro / Costuras azules Costuras rojas Costuras azulesCuero negro / Costuras rojas 
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Polar White (Solid)

Rojo Passion Rojo Tomato Azul Champion Gris Star Dust

Azul Aqua Marrón Cashmere 

Negro Phantom Rojo Tomato Rojo Passion Azul Champion 

Techo bitono.

Colores exteriores.

Plata Seek Azul Slate

Blanco Polar Plata Seek Azul Slate Gris Star Dust

Blanco Polar 

21



Llantas y transmisiones.

Transmisión manual de 6 velocidades. 
Transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades.

Nueva llanta de aleación de 15”

Nueva llanta de aleación de 16” Llantas de aleación de 16’’

* Consultar disponibilidad en función del motor.
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Dimensiones y especificaciones.

  1.520 mm
   1.734 mm

1.519 mm

1.4
74

 m
m

2.570 mm
4.035 mm

1.2 MPi 61,8 kW (84 CV) 1.0 T-GDi 73,6 kW (100 CV) 1.0 T-GDi 73,6 kW (100 CV) 1.0 T-GDi 88,3 kW (120 CV) 1.0 T-GDi 88,3 kW (120 CV)

Transmisión MT-5 MT-5 DCT-7 MT-6 DCT-7

Cilindrada (cc) 1.248 998 998 998 998

Nº de cilindros 4 3 3 3 3

Nº de válvulas 16 12 12 12 12

Distribución Cadena Cadena Cadena Cadena Cadena

Potencia máxima (kW/rpm) 61,8 / 6.000 73,6 / 4.500 73,6 / 4.500 88,3 / 6.000 88,3 / 6.000

Potencia máxima (CV/rpm) 84 / 6.000 100 / 4.500 100 / 4.500 120 / 6.000 120 / 6.000

Par máximo (nm/rpm) 121,6 / 4.000 172 / 1.500 - 4.000 172 / 1.500 - 4.000 172 / 1.500 - 4.000 172 / 1.500 - 4.000

Velocidad máxima (km/h) 170 188 182 190 190

Aceleración 0-100 km/h (s) 12,8 10,8 11,4 10,2 10,5

Consumo urbano (l/100km) [6,9 - 7,4] [5,5 - 5,9] [5,9 - 6,2] [5,4 - 5,9] [5,6 - 5,9]

Consumo extraurbano (l/100km) [4,7 - 5,1] [4,3 - 4,6] [4,4 - 4,6] [4,5 - 4,7] [4,6 - 4,9]

Consumo combinado (l/100km) [5,5 - 5,9] [4,8 - 5,1] [4,8 - 5,2] [5,0 - 5,2] [5,0 - 5,3]

Emisiones CO2 combinadas (g/km) [126 - 136] [109 - 117] [111 - 118] [114 - 119] [114 - 121]

*  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 clima, forma de conducción, presión de los neumáticos, carga del vehículo, etc.
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Déjate llevar  
y elige el  
Nuevo i20.
Su impresionante estética no dejará indiferente a 
nadie, pero también es la combinación de tecnologías 
sofisticadas y su eficiente conectividad lo que hace que 
sea fácil elegir el Nuevo i20. 
Pasa por tu concesionario de la red oficial de Hyundai 
para realizar una prueba y experimentar el Nuevo i20 tú 
mismo o visita nuestro sitio web.

Descubre más en hyundaicanarias.com 
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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 © 2017 Hyundai Motor Company.  
Todos los derechos reservados.

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/



