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Es el 
momento.
Llegó el coche que  
necesitábamos.
En contadas ocasiones se presenta en el mercado 
un modelo tan actual y con tan buena presencia 
como el Nuevo Hyundai i30. El nuevo modelo resulta 
atractivo para quienes viven la vida con un espíritu 
joven, sin importar la edad. Un diseño atemporal, las 
más avanzadas prestaciones de conectividad y el 
paquete más completo de dispositivos de seguridad 
de Hyundai, se unen a su gran poder de atracción. 
Llega la hora del Nuevo Hyundai i30.
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Es el momento  
de un diseño atemporal.
El Nuevo Hyundai i30 sintetiza el ADN del diseño de los futuros 
vehículos Hyundai. Su carrocería, finamente esculpida, su afilada 
silueta y sus expresivos detalles le dan un aire de sofisticación 
sencillo y elegante. La nueva parrilla frontal hexagonal en forma 
de cascada, junto a las llamativas luces LED delanteras y de 
conducción diurna, dan el toque final a su seductora imagen.
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Es el momento  
de avanzar.
Los nuevos motores de gasolina turbo impulsan la potencia del Nuevo 
Hyundai i30. Destaca su nuevo motor T-GDi de 1,4 litros y 103 KW  
(140 CV). También se incorpora un nuevo motor turbo de gasolina T-GDi 
de 1,0 litro y 3 cilindros (120 CV), un motor MPi de 1,4 litros (100 CV) y un 
motor turbo-diésel de 1,6 litros (136 CV). Aparte de la caja de cambios 
manual, el modelo puede incorporar también una transmisión automática 
de siete velocidades de doble embrague (DCT).

Consumo de combustible mixto del Nuevo i30: 3,6 - 5,4 l/100km; Emisiones de CO2: 95 - 126 gr/km.



7



8

Es el momento  
de estar totalmente conectados.
En el Nuevo Hyundai i30 disfrutarás de un acceso al sistema de navegación y a las 
prestaciones de información y entretenimiento a través de su pantalla táctil de 8 
pulgadas. Las funcionalidades Apple CarPlayTM y Android AutoTM te permitirán estar 
conectado y disfrutar de toda la información y el entretenimiento que quieras mientras 
conduces. Estas nuevas prestaciones se presentan en un formato elegante y de alta 
calidad que recoge la naturaleza atemporal del Nuevo Hyundai i30.

Apple CarPlay™. Pantalla táctil flotante de 8”.

Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple Inc. Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc.

Carga inalámbrica para tu smartphone.*
* Consulta compatibilidad con tu dispositivo. 
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Es el momento  
de relajarse.
La calmada sofisticación de la cabina aumenta la sensación de 
elegancia, calidad y espacio. De hecho, el Nuevo Hyundai i30 
es de los más espaciosos en su clase. El gran techo panorámico 
potencia esta impresión, al igual que el freno de mano eléctrico, 
accionado a través de un botón, el cual libera espacio entre 
los asientos delanteros, los cuales están disponibles tanto con 
ventilación como calefacción.

Asientos delanteros ventilados.

Climatizador bi - zona. Amplio maletero con capacidad de 395 L.
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Es el momento  
de la seguridad integral.
Hasta ahora son pocos los vehículos que pueden ofrecer una seguridad 
total al volante. El nuevo i30 viene equipado con un completo sistema  
de seguridad activa y pasiva. Este incluye, entre otros, el detector de ángulo 
muerto, el aviso de salida involuntaria de carril, un completo sistema de 
airbags y un retrovisor interior con función antideslumbramiento.

Detector de Ángulo Muerto (BSD): Alerta, a través de avisos sonoros, 
de la presencia de vehículos en los ángulos muertos.

Completamente equipado con airbags frontales, laterales, 
de cortina y de rodilla para proteger a todos los pasajeros.

Aviso de Salida Involuntaria de Carril (LDWS): En caso de abandonar el carril sin 
señalizar, el nuevo Hyundai i30 podrá emitir señales acústicas para alertarnos. 
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Más potencia, menos peso. El 53% de la estructura de la carrocería está fabricada con acero de alta 
resistencia. En comparación a su predecesor, el nuevo Hyundai i30 pesa 28 kg menos.

Es el momento  
de la innovación.
Un peso más reducido mejora tanto la entrega de potencia como 
el consumo de combustible. Por eso Hyundai ha desarrollado 
la estructura del Nuevo i30 utilizando acero de alta resistencia 
para reducir el peso. Además, los nuevos motores turbo han sido 
diseñados y fabricados para ofrecer una mejor respuesta en la 
aceleración a la vez que mejorar su par motor.
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Tiempo de avanzar.
El tiempo vuela. Todo avanza. Y en tu caso, las reglas 
del ayer son parte del pasado. Esta es la forma de 
pensar que inspiró la creación del Nuevo i30. Se trata 
de un coche que encajará de forma natural en tu 
progresivo estilo de vida, con todo lo necesario para 
cubrir tus necesidades. Pásate al coche de las nuevas 
generaciones, el Nuevo i30.

16



17



18

Llantas

Llanta de aleación de 16”  
de doble radio

Llanta de acero de 15”  
con diseño de doble radio

Llanta de aleación de 17”  
de doble radio

Destacados

Techo solar panorámico Apple CarPlay™ y Android Auto™

Navegador con cámara de visión trasera Climatizador bi-zona

Faros LED con función cornering Freno de estacionamiento eléctrico

Asientos delanteros ventilados Smart Key con botón de arranque

Motores

1.4 T-GDi con 140 CV
Disponible en MT-6 y DCT-7

1.0 T-GDi con 120 CV
Disponible en MT-6

1.6 CRDi con 136 CV
Disponible en MT-6 y DCT-7

1.4 MPi con 100 CV
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Colores

Negro Phantom (Perlado) Azul Estelar (Metálico)Blanco Arena (Metálico)

Blanco Polar (Sólido) Plata Platinum (Metálico) Gris Micron (Perlado) Moon Rock (Metálico)

Azul SlateAzul Ara (Metálico) Rojo Engine (Sólido) Rojo Fiery (Perlado)

Dimensiones

2650 mm
  4340 mm

14
55

 m
m

1795 mm

Negro Negro / Gris



i30 1.4 MPi 1.0 T-GDi 1.4 T-GDi 1.6 CRDi
Motor

 Cilindrada (c.c.) 1368cc 998cc 1353cc 1582cc

 Distribución Por cadena

Alimentación Gasolina inyección multi-punto Turbo gasolina inyección directa Turbo diésel inyección directa  
Common-Rail

 Potencia máxima (kW/rpm) 73.3/6000 88.3/6,000 103/6000 103/6000 100/4000

 Potencia máxima (cv/rpm) 100/6000 120/6,000 140/6000 140/6000 136/4000

 Par máximo (N·m/rpm) 134/4000 171.1/1,500~4,000 242/1500 242/1500 280/1500~3000

Transmisión

 Caja de cambios Manual-6 Manual-6 Manual-6 Automática de doble 
embrague (DCT-7) Manual-6

Suspensión

 Delantera Independiente McPherson 

 Trasera Independiete multibrazo

Dirección

 Tipo De cremallera servoasistida de endurecimiento variable con columna de seguridad

 Radio de giro (metros) 10,6

Frenos

 Delanteros Discos ventilados

 Traseros Discos macizos

Pesos y capacidades

 Tara minima (kg) 1169 1194 1204 1240 1263

 Capacidad maletero  
 (litros) (VDA) 395 / 1301

 Capacidad depósito (litros) 50

Prestaciones

 Velocidad máxima (km/h) 183 190 210 205 200

 Aceleración de  
 0 a 100 km/h (seg) 12,6 11.1 8,9 9,2 10.2

Consumos

 Urbano (litros/100km) 6,6 5,6 6,3 6,2 4,2

 Carretera (litros/100km) 4,8 4,4 4,5 4,7 3,6

 Combinado (litros/100km) 5,4 4,9 5,2 5,2 3,8

 Emisiones de CO2 (g/km) 126 112 117 120 99
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Características técnicas
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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.

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.

Las expectativas del público en el mundo del transporte, requie-
ren algo más que un vehículo rápido. Hyundai está cambiando su 
forma de pensar. En esta nueva era, Hyundai quiere ser un refe-
rente, 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 me-
jorar 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 mis-
mo 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 acer-
camiento 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 mar-
ca 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 innova-
ción constante de nuevas ideas.

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

