Gama i30
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Seguridad: a punto. Conectividad: a punto.

Nos pasa a todos: antes de salir a la carretera nos hacemos promesas unos a otros.
Les decimos a nuestras madres que conduciremos con cuidado. Les decimos a
nuestros seres queridos que llegaremos a tiempo para la cena. Y les prometemos a
nuestros hijos que les leeremos un cuento cuando volvamos a casa por la noche.
El Nuevo i30 se ha diseñado para que puedas cumplir esas promesas una y otra
vez. Todos los modelos de i30 están equipados con lo último en tecnología
inteligente, como un amplio abanico de prestaciones de alto nivel en materia de
seguridad y conectividad.

Preparado para
el presente.
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Mayor eficiencia.
Más opciones. Mejores motores.

El Nuevo i30 se ofrece en una selección de cuatro eficientes motores de gasolina y diésel con una
potencia que va desde los 116 a los 160cv. Y si deseas todavía más eficiencia, puedes elegir
también entre una amplia variedad de versiones con hibridación suave de 48V. Este sistema de
hibridación suave contribuye a reducir de forma considerable el consumo de combustible y las
emisiones de CO2. Los motores están disponibles con una transmisión manual de seis
velocidades, una transmisión de doble embrague y siete velocidades (7DCT) o una transmisión
manual inteligente (iMT) de seis relaciones recién desarrollada. La iMT puede desacoplar el motor
de la transmisión por medio de un novedoso sistema de embrague eléctrico para reducir aún más
el consumo de combustible. Y si buscas una conducción aún más dinámica, tanto el N Line cinco
puertas como el N Line Fastback incorporan una suspensión y dirección deportiva. Disponible en
combinacion con el motor turbo gasolina de 1,5 litros y 160cv.
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Tecnología híbrida.

Transmisión manual inteligente.
Diseñada para reducir las emisiones y aumentar la eficiencia del combustible, la nueva
transmisión manual inteligente (iMT) del Nuevo i30 desconecta el motor de la transmisión a
velocidad constante una vez que el conductor suelta el acelerador, con lo que el vehículo
avanza en punto muerto*.

Hibridación suave de 48V.
Ahorra combustible y reduce las emisiones con el sistema de hibridación suave de 48V del i30.
Este sistema complementa al motor de combustión, aportando 60Nm 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 un mayor ahorro de 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 48V para usarla más tarde. Disponible
en combinación con los motores turbo de gasolina de 1,0 y 1,5 litros, así como con el motor
diésel de 1,6 litros y 136cv, el sistema de 48V se puede elegir con una transmisión de doble
embrague y siete velocidades (7DCT) o con una transmisión manual inteligente (iMT) de seis
relaciones recién desarrollada.

*Dependiendo de las condiciones de conducción.
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Hyundai
Smart Sense.
El Nuevo i30 incorpora ahora también el paquete
Hyundai Smart Sense (nuestros sistemas de
conducción asistida de vanguardia), diseñado para
que te sientas más seguro y tranquilo al volante.
Hemos actualizado la oferta de seguridad activa,
que combina un radar delantero y otro trasero con
una cámara multifunción, para incluir el asistente
de mantenimiento de carril.

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. Este sistema detecta también a peatones.

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 avisa al conductor e interviene sobre la dirección
para devolver el coche a su carril.

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 van delante por el mismo carril, y cambia de luces largas
a cortas cuando es preciso

Sistema de atención al conductor (DAW).
Cuando el sistema identifica cansancio o distracción, emite
un aviso sonoro y un mensaje emergente para sugerirte que
te tomes un descanso.
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Tecnología

Somos seres profundamente sofisticados, pero no perfectos. Perdemos las llaves,
derramamos el café y nos pasamos los desvíos cuando conducimos: eso es lo que nos
hace humanos. Lo bueno es que no tenemos por qué ser perfectos. Por eso todos los
nuevos i30 están equipados 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 podamos ser más humanos.

que humaniza.
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Disfruta de una
conectividad
de vanguardia.

El Nuevo i30, actualizado con lo último en tecnología para hacerte la vida más fácil, y la conducción, más
placentera, te ofrece la perfecta conectividad que esperas hoy en día de un coche inteligente. En su interior,
la joya de la corona es ahora la bella pantalla táctil flotante de 10,25˝, que incluye navegación en 3D. 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. Naturalmente, en la consola central encontrarás también una plataforma de carga
inalámbrica para que te resulte todavía más cómodo cargar el teléfono.
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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La belleza
de unos detalles
con estilo.
Nuevo i30 5 puertas.
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Elegante, lo mires
por donde lo mires.

Las superficies refinadas y las líneas depuradas que han hecho del galardonado i30 un
modelo de gran éxito se han actualizado con una amplia gama de nuevos elementos
de diseño llenos de estilo. La sofisticada parrilla nueva, más audaz y elegante, y el
remodelado parachoques subrayan el carácter, más moderno, del i30. Unas entradas
de aire totalmente reinventadas, con acentos metálicos en forma de alas, añaden un
toque adicional de sutil sofisticación. Los nuevos y estilizados faros de LED delanteros
y las luces integradas de conducción diurna en forma de V ponen el original y elegante
broche final al diseño de la parte delantera. El depurado perfil queda acentuado por la
marcada línea en arco que une con elegancia los nuevos faros de LED de la parte
delantera con las luces de LED combinadas de la parte posterior.
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Más fuerte.
Más definido.
Más sofisticado.

El renovado parachoques trasero, de líneas más definidas y elegantes elementos
nuevos, transmite sofisticación. La línea que recorre el parachoques por su parte
inferior ha sido rediseñada y se destaca ahora con un embellecedor cromado que le
aporta un toque exclusivo. Las luces antiniebla traseras, más estilizadas y pulcras, se
han colocado más bajas en el parachoques para que el centro de gravedad esté
visualmente más cerca del suelo y conseguir así un aspecto más elegante. Los nuevos
faros combinados de LED traseros* tienen también forma en V, como las luces de
conducción diurna de la parte delantera, lo que crea una elegante simetría entre la
parte de delante y la de detrás y le da al i30 un aspecto único y característico.
*Disponible en el acabado N Line.
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Un diseño destacado.

Nuevos y elegantes faros de LED delanteros y luces integradas de conducción diurna en forma de V, y una parrilla
más ancha con detalles cromados.

Embellecedores cromados en la parte inferior del
parachoques trasero.

1.455 mm

Dimensiones.

2.650 mm
4.340 mm
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1.795 mm

Características Técnicas i30 5 puertas.
Motor

1,0 TGDi 120cv

Nº de cilindros

1,0 TGDi 120cv 48V

1.5 TGDi 160cv 48V

1,6 CRDi 116cv

3 cilindros en línea

Distribución

4 cilindros en línea

Cadena/4 válvulas por cilindro

Cilindrada (c,c)

998

Alimentación

Correa/4 válvulas por cilindro
1482

1598

Gasolina turbo inyección directa

Par máximo (Nm/rpm)

1,6 CRDi 136cv 48V

Turbodiésel inyección directa Common Rail

172/1.500~4.000

253/1.500~3.500

Potencia máxima (kW/rpm)

88,3/6.000

117,5/5.500

300/1.500~2.500

85/4.000

280/1.500~2.750

320/2.000~2.250

100/4.000

280/1.500~3.000

Potencia máxima (cv/rpm)

120/6.000

160/5.500

116/4.000

136/4.000

Batería
Batería

-

Polímero de iones de litio

-

Polímero de iones de litio

Capacidad (kW/h)

-

0,44

-

0,44

Voltaje de la batería (V)

-

48

-

48

Transmisión
Caja de cambios

Manual de 6
velocidades

DCT Automática
doble embrague de 7
velocidades

Manual inteligente
de 6 velocidades

Variante

DCT Automática
doble embrague de 7
velocidades
Tracción delantera

Manual de 6
velocidades

DCT Automática
doble embrague de 7
velocidades

Manual de 6
velocidades

Suspensión
Delantera

Independiente MacPherson

Trasera

Independiente multibrazo

Dirección
Tipo

Eléctrica con asistida variable

Frenos
Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Discos macizos

Asistente de frenada

ABS + BAS + EBD

Asistente a la conducción

ESP + VSM

Pesos y capacidades
MMA (kg)

1.800

1.830

1.800

1.830

1.920

1.890

1.920

1.890

Tara mínima (kg)

1.216

1.246

1.216

1.250

1.343

1.313

1.343

1.313

Peso máximo a remolcar (remolque con frenos)

1.200

700

1.200

1.000/1.200

Capacidad maletero (litros) (VDA)

1500
395/1301

Capacidad depósito (litros)

50

Consumos (ciclos WLTP)*
Bajo (l/100km)

6,9 - 7,6

6,7 - 7,2

6,6 - 7

6,9 - 7,9

5,6 - 5,6

5,7 - 6,1

5,8 - 5,9

5,2 - 5,7

5,3 - 6

5,3 - 6,2

5,1 - 5,9

5,6 - 6,6

4,4 - 4,6

4,3 - 4,9

4,6 - 4,8

4,3 - 4,9

Alto (l/100km)

4,7 - 5,4

4,7 - 5,5

4,7 - 5,3

4,9 - 5,9

4 - 4,2

3,9 - 4,6

4 - 4,5

4 - 4,6

Extra-alto (l/100km)

5,7 - 6,6

5,7 - 7

5,7 - 6,6

5,9 - 6,9

4,9 - 5,3

4,8 - 5,4

5,2 - 5,6

5,1 - 5,9

Ciclo mixto (l/100km)

5,4 - 6,2

5,4 - 6,2

5,3- 6

5,6 - 6,5

4,6 - 4,9

4,5 - 5,1

4,8 - 5,1

4,6 - 5,3

Medio (l/100km)

Emisiones de CO2 combinado (g/km)*
Ciclo WLTP

123 - 141

121 - 140

120 - 137

126 - 148

121 - 127

118 - 135

125 - 134

120 - 138

Ciclo NEDC correlado

111 - 123

108 - 118

103 - 115

108 - 124

107 - 112

105 - 107

98 - 103

99 - 104

* 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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Los halagos
vienen de serie.

Nuevo i30 Fastback.
Con un diseño que atrae todas las miradas, las airosas líneas y el techo inclinado del i30 Fastback
lo hacen destacar entre la multitud... con elegancia. La dinámica silueta del i30 Fastback y sus nuevos
elementos de diseño se conjugan para alcanzar un nivel de refinamiento que te hará disfrutar con más
intensidad de las cosas buenas de la vida.
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Características Técnicas i30 Fastback.
Motor
Nº de cilindros
Distribución
Cilindrada (c,c)
Alimentación
Par máximo (Nm/rpm)

1,0 TGDi 120cv 48V

1.5 TGDi 160cv 48V

3 cilindros en línea

4 cilindros en línea

Cadena/4 válvulas por cilindro

Cadena/4 válvulas por cilindro

998

1482

Gasolina turbo inyección directa

Gasolina turbo inyección directa

172/1.500~4.000

253/1.500~3.500

Potencia máxima (kW/rpm)

88,3/6.000

117,5/5.500

Potencia máxima (cv/rpm)

120/6.000

160/5.500

Batería
Batería

Polímero de iones de litio

Capacidad (kW/h)

0,44

Voltaje de la batería (V)

48

Transmisión
Caja de cambios

Manual inteligente de 6 velocidades

Variante

Tracción delantera

Suspensión
Delantera

Independiente MacPherson

Trasera

Independiente multibrazo

Dirección
Tipo

Eléctrica con asistida variable

Frenos
Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Discos macizos

Asistente de frenada

ABS + BAS + EBD

Asistente a la conducción

ESP + VSM

Pesos y capacidades
MMA (kg)

1820

Tara mínima (kg)

1252

1270

Peso máximo a remolcar (remolque con frenos)

1200

1.000/1.200

450/1351

450/1.351

50

50

Capacidad maletero (litros) (VDA)
Capacidad depósito (litros)

1840
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Características Técnicas i30 Fastback.
Consumos (ciclos WLTP)*
Bajo (l/100km)
Medio (l/100km)

6,6 - 7

6,9 - 7,9

5,1 - 5,9

5,6 - 6,6

Alto (l/100km)

4,7 - 5,3

4,9 - 5,9

Extra-alto (l/100km)

5,7 - 6,6

5,9 - 6,9

5,3- 6

5,6 - 6,5

Ciclo mixto (l/100km)
Emisiones de CO2 combinado (g/km)*
Ciclo WLTP

120 - 137

126 - 148

Ciclo NEDC correlado

103 - 115

108 - 124

* 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.

1.425 mm

Dimensiones.

2.650 mm
4.455 mm
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1.795 mm

Disfruta de un
espacio elegante
y con vistas.

Tapicería de cuero no disponible. Sólo disponible en tela y tela/cuero.
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Tapicería de cuero no disponible. Sólo disponible en tela y tela/cuero.

Sube a un nuevo
y sofisticado nivel de confort.
El habitáculo del i30.
Súbete a cualquiera de los nuevos modelos de i30 y percibirás al instante el amor por los detalles. La sencilla
elegancia del salpicadero, las superficies y los accesorios crean una insuperable sensación de calidad y espacio.
Ahora con un diseño interior más moderno y actualizado, el sofisticado habitáculo está equipado con entradas de
aire más refinadas y acabados interiores en tres nuevos colores a elegir. Escoge el nuevo cuadro de instrumentos
digital de 7˝ y la nueva pantalla táctil de navegación de 10,25˝ para un aspecto todavía más tecnológico.
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Colores de la carrocería.
Elige entre 9 colores diferentes para personalizar tu Nuevo i30. Se han añadido a la gama los siguientes colores nuevos: Dark Knight, Silky Bronze y Sunset Red.

Blanco Polar (sólido)

Plata Shimmering (metálico)

Gris Dark Knight (perla)

Negro Phantom (perla)

Amazon Grey (metálico)

Azul Teal (metálico)

Rojo Engine (sólido)

Rojo Sunset (perla)

Puede que algunos colores no estén disponibles o dejen de estarlo durante periodos de tiempo
concretos. Pregunta en tu concesionario para informarte de qué productos están disponibles.
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Bronce Silky (metálico)

Tapicería de cuero no disponible. Sólo disponible en tela y tela/cuero.
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Colores del habitáculo.

Además de la actual combinación de interiores, se han incorporado nuevos acabados para ofrecerte más opciones de personalización.

Black

Pewter Grey

Tela

Tela

Llantas.
El nuevo y vibrante i30 está disponible ahora con una amplia gama de atractivas llantas en varios tamaños,
incluidas las nuevas llantas de aleación de 16” o 17”, que ponen la guinda a la sofisticada vista lateral.

Llanta de aleación de 16˝

Llanta de acero de 15˝
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Llanta de aleación de 17˝

La belleza
de unos detalles
llenos de fuerza.

Nuevo i30 N Line 5 puertas.
Presencia escultural y elegante, superficies refinadas y líneas depuradas: el Nuevo i30 entusiasma desde
todos los ángulos. Y ahora puedes darle ese toque todavía más deportivo con atractivos elementos de diseño
inspirados en el alto rendimiento del i30 N. El i30 N Line se ha renovado por completo para darle un aspecto
más deportivo y el nuevo y audaz diseño bulle con detalles llenos de fuerza. En la parte delantera, los nuevos
faros de LED y las luces de conducción diurna en forma de V fluyen con elegancia hacia la parrilla, atrayendo
todas las miradas. La exclusiva y musculosa parrilla se ha renovado e, inspirada en la línea de los aviones a
reacción, luce ahora más ancha y audaz, y junto al nuevo parachoques, realza la imponente presencia del i30
N Line y sus credenciales en materia de prestaciones. Las dinámicas entradas de aire laterales incorporan
aletas flotantes diseñadas de forma específica para mejorar el rendimiento aerodinámico.
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La cara más deportiva del estilo.
Elegante y potente, el diseño exterior actualizado y más audaz del Nuevo i30 N Line incluye
un parachoques trasero totalmente renovado que subraya aún más el carácter dinámico del N Line.
Combinados, el amplio difusor, los dos tubos de escape cromados y el nuevo embellecedor en color plata
son toda una demostración de energía y confieren a la parte trasera una impresionante actitud deportiva.
Las luces antiniebla traseras se han reubicado para que el centro de gravedad esté visualmente más
cerca del suelo y conseguir así un aire más deportivo. Y en lo que respecta a las ruedas, las llantas
de aleación de 18˝ subrayan los sólidos vínculos del N Line con el automovilismo.
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Aspectos destacados del diseño.

Nuevos y elegantes faros de LED delanteros y luces integradas de conducción diurna en forma de V, y una parrilla
negra más ancha y audaz.
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Embellecedores cromados en la parte inferior del
parachoques trasero.

Un estilo
único.

Nuevo i30 N Line Fastback.
Con una línea de techo elegantemente inclinada y una actitud más atrevida, el Nuevo i30
Fastback N Line añade una generosa dosis de músculo deportivo al icónico diseño de los fastback.
Al igual que el resto de la familia i30, el Fastback N Line tiene ahora un aire todavía más deportivo.
Además de los elementos de diseño dinámicos, presenta también una suspensión más baja para
un mayor agarre en carretera y una presencia más sólida..
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Un diseño que entusiasma.
El diseño es mucho más que la forma: es la emoción que transmite. Es ese algo especial que capta tu atención y te hace volver
a mirar una y otra vez. Inspirado en una gota de agua, el diseño de formas suaves y elegantes del pilar C y de la luna trasera
subraya la ahusada línea de cintura que, sumada a su silueta curva, hacen del i30 Fastback N Line una verdadera belleza digna
de admirar. La parte trasera presenta el esculpido parachoques del i30 Fastback N, con su característica línea roja reflectante
de elegante forma y sus luces antiniebla de LED triangulares.
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Disfruta de un
espacio deportivo
con vistas.

Tapicería en ante/cuero. Sólo disponible en el acabado N Line.
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Tapicería en ante/cuero. Sólo disponible en el acabado N Line.

Sube a otro nivel
de deportividad.

El habitáculo del N Line.
Ponte a los mandos del Nuevo i30 N Line, con sus exclusivos extras y su pespunteado
rojo a contraste, y sentirás al instante el deporte del motor corriendo por sus venas.
El exquisito volante del N Line es de piel de alta calidad y tiene zonas de cuero perforado
para aumentar la comodidad y el control. Los deportivos asientos del N Line, tapizados
en ante/cuero sintético, lucen en los reposacabezas el logotipo de la gama N. La palanca
de cambios del N Line forrada en cuero, mejora el agarre y da la sensación de estar
a los mandos de un coche de carreras.
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Una comodidad que destaca.

Techo panorámico.
Acomódate, relájate y siente el viento en el pelo. El techo solar
de cristal panorámico inclinable y deslizante da todavía más
sensación de amplitud al espacioso interior.

Carga inalámbrica.
La bandeja de carga inalámbrica convenientemente situada
en la consola central te permite cargar fácilmente un
smartphone habilitado sin tener que conectarlo.

Llantas N Line.

El Nuevo i30 N Line monta unas llamativas llantas de
aleación de 18” que aumentan aún más el carácter
dinámico de esta línea de equipamiento inspirada en
el deporte del motor.

Llanta de aleación de 18˝
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Cámara de visión trasera.
Disfruta de una mayor visibilidad y tranquilidad cada vez
que des marcha atrás. La cámara de visión trasera te
muestra la zona situada en la parte posterior del vehículo en
la pantalla táctil, en las que unas líneas dinámicas te
orientarán a la hora de aparcar mostrándote la dirección
para que alinees bien el coche.

Colores de la carrocería N Line.
Personaliza tu Nuevo i30 N Line eligiendo entre 10 colores diferentes para la carrocería. Se han añadido a la gama los siguientes colores nuevos:
Dark Knight, Silky Bronze y Sunset Red.

Blanco Polar (sólido)

Plata Shimmering (metálico)

Gris Shadow (sólido)

Gris Dark Knight (perla)

Negro Phantom (perla)

Bronce Silky (metálico)

Amazon Grey (metálico)

Azul Teal (metálico)

Rojo Engine (sólido)

Rojo Sunset (perla)

Puede que algunos colores no estén disponibles o dejen de estarlo durante periodos de tiempo
concretos. Pregunta en tu concesionario para informarte de qué productos están disponibles.
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Tapicería en ante/cuero. Sólo disponible en el acabado N Line.

30

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.
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Todos los derechos reservados.

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.
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