SANTA FE
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Llantas no disponibles en el mercado español.

Más grande.
Mejor. Precioso.

No te preocupes: sea como sea la jornada que tengas por delante, el Nuevo
Santa Fe está pensado para convertirla en un gran día. Con un diseño totalmente
renovado, nuestro SUV insignia en Europa te ofrece ahora mucho más: más
estilo, más espacio, más confort y más comodidad. Este versátil siete plazas
exhibe ahora un diseño más audaz e inconfundible que se complementa
con un asombroso abanico de tecnologías inteligentes, motores híbridos
y vanguardistas prestaciones de seguridad.
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Llantas no disponibles en el mercado español.

El lado atrevido
de una refinada
sofisticación.

Grande, audaz, precioso: el Nuevo Santa Fe no es apto para pusilánimes. Creado para
dominar la carretera, es también el centro de todas las miradas, gracias a una imponente
silueta y un atrevido diseño que llaman la atención. Combinando hábilmente robustez y una
elegante sofisticación, su diseño exterior, totalmente reinventado, plantea una propuesta
única en el segmento de los SUV.
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Seguro de sí por
naturaleza.
Brillante por
definición.

La amplia y atrevida parrilla del Nuevo Santa Fe se integra a la perfección en sus nuevos faros
delanteros de LED, que incorporan las exclusivas luces de conducción diurna de LED en
forma de T para causar una primera impresión verdaderamente única. Las dinámicas
proporciones laterales se prolongan en un elegante arco que conecta con las nuevas luces
traseras. Sus alargadas líneas horizontales están unidas por una banda reflectora roja que
refuerza de forma visual el perfecto equilibrio de la carrocería, dándole una presencia
inigualable en carretera.
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El lado elegante de
una espaciosa
versatilidad.

El habitáculo del Santa Fe no solo es más grande, sino que ofrece mucho más a toda
la familia. Más espacio, más confort y más comodidad. Experimenta el lujo a un nuevo
nivel gracias al acabado de todos los componentes, en piel de máxima calidad o
materiales de alta gama suaves al tacto. Como la nueva consola central «flotante»,
que se integra con elegancia en el mullido reposabrazos forrado de piel. Y si esto te
gusta, todavía hay más. En lo que respecta a la conectividad, las mejoras de alta gama
del habitáculo se rematan con un panel de instrumentos totalmente digital de 12,3˝ y
una amplia pantalla táctil de 10,25˝ de gran claridad, fácil de usar y en la que se puede
replicar la pantalla del teléfono.
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El habitáculo es como un santuario de serenidad en el que cada detalle ha sido diseñado con esmero para que la conducción sea más segura y relajada. Los botones selectores
de velocidad están situados en el centro de la consola, y el brillante panel de instrumentos digital incluye un monitor que permite ver en vídeo los ángulos muertos de la parte
posterior, lo que hace más fáciles y seguros hasta los cambios de carril más complicados. Por supuesto, también dispone de un sistema de carga inalámbrica de smartphone.

Consola central tipo puente y cambio automático por botones (Shift by Wire)
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Equipo de audio/navegador/DAB/pantalla táctil 10,25˝/Bluelink@/Android AutoTM y AppleCar PlayTM

Panel de instrumentos digital de LCD de 12,3˝ y monitor de visualización de ángulos muertos

Sistema inalámbrico de carga del smartphone
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Disfruta de un confort de primera para hasta 7 pasajeros. Una amplia gama de combinaciones de asientos
y prácticos detalles para que todos viajen cómodos, en cualquier circunstancia. Disfruta de lo mejor en
comodidad flexible gracias al sistema de asientos extremadamente versátil y a asistentes inteligentes para
el día a día, como el sistema de apertura inteligente del portón trasero, que te echa una mano cuando
tienes las tuyas ocupadas. ¿Preparándote para un largo viaje? Puedes plegar la segunda fila de asientos
abatibles 60/40 para acomodar fácilmente a los pasajeros y el equipaje. Basta con pulsar un botón para
abatir la segunda fila de asientos y acceder fácilmente a los asientos de la parte de atrás. Además, la nueva
plataforma y diseño del Santa Fe ofrece más espacio en la segunda fila y en la zona de carga, lo que
garantiza un trayecto más cómodo para todos.
7 plazas

3ª fila abatida

3ª fila abatida y
3ª fila abatida y
2ª fila abatida al 40 % 2ª fila abatida al 60 %

2ª y 3ª
filas abatidas

ir y permitir el paso con solo pulsar un botón

Asientos de la 2ª y 3ª filas y espacio del habitáculo Sistema de apertura inteligente del portón trasero

Asientos de la 2ª y 3ª filas y espacio del habitáculo Sistema de
apertura inteligente del portón trasero
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Más eficiencia.
Más control.
Más opciones
eléctricas a elegir.

Encuentra el modo de conducción perfecto para ti. Este SUV de altas prestaciones, disponible con
un innovador sistema de tracción a las cuatro ruedas y un selector de modos de conducción y
superficies que te otorga todo el control, se ofrece en dos motorizaciones diferentes. Elige entre
una versión híbrida eléctrica y, en primicia absoluta, una versión híbrida enchufable que te permite
conducir en modo totalmente eléctrico con solo pulsar un botón.
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Diseñado para moverse con soltura en el denso tráfico urbano y en carreteras rurales llenas de
baches, la avanzada tecnología y flexibilidad del Nuevo Santa Fe lo convierten en un SUV familiar
preparado para cualquier contingencia. Elementos tales como su sistema AWD, que distribuye de
forma óptima la potencia a las ruedas delanteras y traseras en función de las condiciones de conducción, garantizan que todos los trayectos sean cómodos y seguros.
Sistema de tracción a las cuatro ruedas HTRAC™.
El innovador sistema de tracción a las cuatro ruedas HTRAC™ facilita las maniobras y los giros, lo que aumenta la seguridad y la
tranquilidad al circular por vías urbanas en días de lluvia o en carreteras rurales cubiertas de nieve. Este sistema detecta
automáticamente superficies resbaladizas o condiciones inestables y equilibra de forma proactiva la potencia entre las ruedas
delanteras y traseras para garantizar la estabilidad en todo momento.
Conducción de crucero
en autopista

Curvas

Firme resbaladizo

Nueva plataforma
El Nuevo Santa Fe estrena la novedosa tercera generación de plataformas de Hyundai, que ha maximizado la estabilidad del
vehículo y creado más espacio para el equipaje y para las piernas, y también ha mejorado las prestaciones, la capacidad de
maniobra y la eficiencia del combustible. Incluye también mejoras significativas en seguridad en caso de colisión gracias a un
uso más generalizado del acero avanzado de alta resistencia y del estampado en caliente.
Espacio para las piernas
en la 2ª fila (7 plazas)

Espacio para las piernas
en la 3ª fila

Capacidad de carga
(7 plazas, 3ª fila abatida)

1,040 mm

746 mm

634 ℓ (VDA)
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Disfruta del poder de la electrificación.
Híbrido/Híbrido enchufable.

Con más opciones eléctricas que nunca, el Nuevo Santa Fe es el primer Hyundai disponible en Europa con los nuevos motores
híbridos e híbridos enchufables Smartstream. Y gracias a la nueva plataforma, el conjunto de la batería está situado bajo el
asiento de los pasajeros en la versión híbrida, y bajo los asientos del conductor y los pasajeros en la versión híbrida
enchufable, lo que aporta una mayor eficiencia eléctrica sin menoscabo de la amplitud del habitáculo o del espacio para el
equipaje.

Híbrido

Híbrido enchufable

Gracias a un dinámico tándem formado por un motor turbo de inyección
directa de gasolina y un potente motor eléctrico alimentado por baterías,
el Nuevo Santa Fe Híbrido aumenta la eficiencia del combustible hasta
nuevas cotas. Y todo ello sin necesidad de recargar la batería ni cambiar
tus hábitos al volante. La frenada regenerativa se ocupa de cargar la
batería para que tú no tengas que hacer nada. Dependiendo de las
circunstancias de la conducción, el Híbrido alterna de forma imperceptible
entre el motor eléctrico y el convencional, y en ocasiones usa los dos
al mismo tiempo.

Eléctrico cuando tú quieres. De gasolina cuando lo necesitas. El Nuevo
Santa Fe Híbrido enchufable aúna 265 cv de potencia combinada y un
modo totalmente eléctrico con solo pulsar un botón. Cuando se agota la
autonomía en el modo eléctrico, el híbrido enchufable se comporta
como el híbrido y activa de nuevo el motor de gasolina sin que te des
cuenta. Disfruta de una total flexibilidad para que puedas ir tan lejos
como desees. Y cuando llegues a tu destino, enchúfalo si lo deseas
a un punto de recarga.

Motor de gasolina 1.6T GDi

Motor de gasolina 1.6T GDi

180

Potencia máxima
cv / 5.500 rpm

27.0

Par máximo
kg.m / 1.500~4.500 rpm

Motor eléctrico híbrido

44.2 kW

Potencia
máxima
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180

Potencia máxima
cv / 5.500 rpm

27.0

Par máximo
kg.m / 1.500~4.500 rpm

Motor eléctrico híbrido enchufable

264 Nm

Par
máximo

66.9 kW

Potencia
máxima

304 Nm

Par
máximo

Tecnología sofisticada para
una mayor seguridad y confort.
El Nuevo Santa Fe incorpora ahora una soberbia gama de avanzadas tecnologías inteligentes para garantizar que tanto tú como tu familia viajéis seguros y disfrutéis al máximo de cada trayecto.
Desde lo último en conectividad intuitiva hasta un amplio abanico de prestaciones de seguridad de alto nivel, el Nuevo Santa Fe está equipado con tecnología avanzada y fácil de usar para
ayudarte a mantener tu estilo de vida activo y minimizar al mismo tiempo los riesgos del tráfico cotidiano.

Monitor de visión panorámica (SVM).
Disfruta de una visibilidad de 360° para que aparcar sea más fácil y seguro. Las 4 cámaras HD
instaladas en el frontal, los laterales y la parte trasera del vehículo muestran el entorno en tiempo real.
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El Nuevo Santa Fe te ofrece una amplia gama de funciones prácticas e innovadoras diseñadas para que cada trayecto
sea más seguro y más cómodo.

Head-up display

Panel de instrumentos totalmente digital de 12,3˝

Sistema de sonido KRELL de gama alta
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Detector de atención del conductor

Detector de ocupantes traseros

Botón de llamada de emergencia E-call
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Servicios de conectividad a bordo Bluelink®
Por supuesto, el Nuevo Santa Fe incorpora también lo último en tecnología, como la replicación del smartphone, y vanguardistas funciones de conectividad como los Servicios
de conectividad a bordo Bluelink®, que te permiten controlar el vehículo desde el teléfono o con tu voz. Con el sistema de navegación por pantalla táctil de 10,25˝se incluye una
suscripción gratuita de cinco años a los servicios LIVE de Hyundai, que ofrecen información del tráfico en tiempo real, previsión meteorológica y buscador de aparcamiento,
entre otras muchas cosas.
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Enviar lugar de destino al coche.
No tienes más que subirte y pulsar para partir. Si tu Hyundai
está equipado con sistema de navegación, puedes usar la
aplicación Bluelink para buscar el lugar de destino antes de
subirte al coche. Bluelink se sincroniza con el sistema de
navegación del vehículo y carga la ruta para que esté listo
para partir cuando tú lo estés

Información de precios de combustible en tiempo real.
Cuando necesites echar gasolina, encuentra un lugar donde
repostar... a buen precio: en la pantalla táctil de navegación
encontrarás información actualizada sobre precios de
combustible, ubicación de estaciones de servicio, horarios
de apertura y formas de pago admitidas.

Abrir y cerrar las puertas con llave a distancia.
¿Has olvidado cerrar el coche con llave? No te preocupes:
tu Hyundai te avisará enviándote una notificación al teléfono.
Una vez que introduzcas tu PIN podrás abrir o cerrar las
puertas con solo pulsar un botón en la aplicación Bluelink.

Cálculo de rutas conectado.
Disfruta de información más precisa sobre el tráfico, horas
de llegada más exactas y cálculos de ruta más fiables para
que puedas llegar antes a tu destino. El potente servidor en la
nube de Hyundai utiliza datos históricos y en tiempo real para
hacer previsiones y calcular mejor las rutas.

P
Encontrar el coche.
¿No te acuerdas de dónde has aparcado? No hay problema.
Abre la aplicación Bluelink y el mapa te guiará hasta tu coche.

Estacionamiento en la calle y en aparcamientos.
Encuentra más rápidamente un lugar donde estacionar
para que aparques de forma más eficiente y con menos
estrés. Estas funciones te ayudan a encontrar y comparar
las opciones de estacionamiento disponibles en garajes
y aparcamientos y en la calle.

Diagnósticos a demanda.
Para tu tranquilidad, la aplicación Bluelink de tu
smartphone te permite realizar una revisión completa del
estado del coche.
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Guía para recorrer el último tramo.
Si tienes que aparcar tu Hyundai antes de llegar a tu destino,
puedes trasladar la navegación del coche a la aplicación.
El teléfono te guiará entonces hasta el lugar al que quieres ir
con ayuda de la realidad aumentada o de Google Maps.

Hyundai SmartSense.
Disfruta de más seguridad y tranquilidad. Las nuevas y vanguardistas funciones de seguridad de Hyundai SmartSense y los avanzados sistemas de conducción
asistida sitúan al Nuevo Santa Fe al mismo nivel que competidores de la gama alta. Desde frenar de forma automática para evitar colisiones y mantenerte en tu
carril, hasta detectar los vehículos que se aproximan por el ángulo muerto, este sistema te avisa de posibles peligros en tu entorno mientras conduces.

Control de crucero inteligente basado en navegación (NSCC).
Utiliza el sistema de navegación de última generación para anticiparse a las curvas
y rectas de la autopista y ajusta automáticamente la velocidad para una conducción
más segura.

Asistente de seguimiento de carril (LFA).
Te mantiene centrado y más seguro. Cuando se activa, el LFA mantiene el vehículo
centrado en su carril a velocidades de entre 0 y 180 km/h en ciudad y carretera.
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Sistema de detección de ángulo muerto (BCA).
Mediante sensores situados en la parte inferior del parachoques trasero y una
cámara frontal, el sistema te avisa de los vehículos que se acercan por la zona del
ángulo muerto. Si activas el intermitente en esa dirección, el sistema emite una
señal acústica y activa el freno para evitar la colisión.

Alerta de aproximación de tráfico trasero activo (RCCA).
Al dar marcha atrás en zonas de poca visibilidad, el sistema no solo avisa al
conductor si se aproximan vehículos por el lateral, sino que también activa los
frenos de forma automática.

Sistema para evitar colisiones frontales (FCA, giro en intersecciones).
El sistema FCA te avisa y acciona automáticamente el freno si percibe un frenazo
repentino en el coche que circula delante o detecta peatones o ciclistas en la
calzada. El sistema también se activa si percibe riesgo de colisión con vehículos que
se aproximan cuando vas a girar a la izquierda en alguna intersección.
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Asistente de salida segura (SEA).
Esta ingeniosa función previene los accidentes bloqueando momentáneamente
las puertas si se intentan abrir cuando un vehículo se acerca por detrás; así, los
pasajeros solo pueden salir del coche cuando no haya peligro alguno.

Colores interiores.

Llantas.

Interior monocromo negro

Interior bicolor Dark Beige

Llanta de aleación de 19˝
(solo HEV, PHEV)
Interior bicolor Light Grey cuero Nappa

Interior bicolor Camel cuero Nappa

Colores de la carrocería.

Blanco Creamy

Blanco Glaciar

Plata Typhoon

Gris Magnetic

Negro Abyss
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Azul Lagoon

Verde Forest

Marrón Taiga

Celebra
los viajes de
tu vida.

Sean cortos o largos; de un punto a otro de la ciudad o atravesando medio
país; en solitario o acompañado de toda tu tribu en una aventura en familia.
Sea cual sea la forma en que elijas vivir tu vida, el Nuevo Santa Fe te lo hará
todo más fácil. Porque se ha diseñado para crear un espacio confortable
y lleno de estilo en el que tú y tus seres queridos disfrutéis de los momentos
especiales de la vida... allí donde os lleve la carretera.
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Características Técnicas SANTA FE.
Motor
Nº de cilindros
Cilindrada (c.c)
Diámetro x carrera (mm)
Distribución
Alimentación
Relación de compresión
Potencia máxima motor térmico (kW/rpm)
Potencia máxima motor térmico (cv/rpm)
Par máximo motor térmico (Nm/rpm)
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Potencia máxima motor eléctrico (kW)
Potencia máxima motor eléctrico (cv)
Par máximo motor eléctrico (Nm)
Potencia total combinada (cv)
Par máximo combinado (Nm)
Batería
Batería
Capacidad (kW/h)
Autonomía
Suspensión
Delantera
Trasera
Dirección
Tipo
Radio de giro (metros)
Frenos
Delanteros
Traseros
Asistente de frenada
Asistente a la conducción
Pesos y capacidades
MMA (kg)
Tara mínima (kg)
Peso máximo a remolcar (remolque sin frenos)
Peso máximo a remolcar (remolque con frenos)
Capacidad maletero (litros) (VDA)
Capacidad depósito (litros)
Prestaciones
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg)
Velocidad máxima (km/h)

HEV
1.6 TGDi 230cv AT

PHEV
1.6 TGDi 230cv 4x4 AT

1.6 TGDi 265cv 4x4 AT

4 cilindros en línea
1.598
75,6 x 89
4 válvulas por cilindro
Turbo gasolina inyección directa
10,5
132,4/5.500
180/5.500
265/1.500~4.500
Síncrono imanes permanentes
44
60
264/1.500-4.500
230/5.500
350/1.500-4.500

66,9
91
304/1.500-4.500
265/5.500
350/1.500-4.500

Polímero de iones de litio
1,5
–

13,8
58km combinada / 69km ciudad
Macpherson y amortiguadores de gas
Multi-link y amortiguadores de gas
Électrica con asistente variable
5,7
Discos ventilados 17˝
Disco 17˝
ABS + BAS + EBD
ESP + VSM

2.580
2.580

2.630
2.630

2.690
2.690

750
1.650

1.350
634 (min)~831 (máx)

67

47

8,9

9,1
187
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8,8

Ruedas
Llantas
Neumáticos
Consumo (l/100km)*
Ciclo mixto (l/100km)
Emisiones de CO2 (g/km)*
Combinado WLTP
Eficiencia energética (kWh/100km)
Combinado WLTP
Autonomía (km)
Combinado WLTP
En ciudad WLTP

Llantas de aleación de 48,3 cm (19˝)
235/55 R19

Llantas de aleación 7,5J x 19˝
235/55R19

6,4 - 6,9

6,9 - 7,6

1,6

146 - 157

157 - 172

36,9

-

-

18,1

-

-

58
69

* 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.

1.685 (1.710) mm

Dimensiones.

2.765 mm
4.785 mm
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1.900 mm

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.

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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