Nuevo

SANTA FE

Crea
momentos
valiosos.
Hay un tipo de vehículo para cada tipo de familia.
Y todos tienen un mismo nombre: SANTA FE.
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Valora
los momentos
juntos.
Sabemos que no hay nada más importante que pasar momentos
valiosos con tu familia y amigos. Por eso, el Nuevo SANTA FE te da
todo el confort y la libertad que necesitas para disfrutar del valioso
tiempo que dedicas a los tuyos.
En cualquier momento, en cualquier lugar.
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El vehículo familiar perfecto.
Un automóvil familiar no tiene por qué que ser aburrido. La amplia parrilla cromada en
cascada y las llantas de aleación de 19 pulgadas confieren a este SUV un diseño único y
atrevido. Además, la composición de luces LED le añaden el atractivo de una tecnología
avanzada, preparado para todo tipo de aventuras en familia.

Parrilla frontal con diseño de malla en 3D / Tecnología LED: luces diurnas, faros antiniebla, faros Full LED.
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Raíles de techo portaequipajes / Embellecedores laterales.

Luces traseras LED / Luces antiniebla traseras LED.
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Llena tu vida de
momentos valiosos.
Amplio interior con un mayor espacio para las piernas y un espacioso
maletero para ofrecerte todo el confort que necesitas para disfrutar
de los mejores momentos con tu familia.

El mejor de su clase en espacio en las plazas traseras.
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Múltiples características.
Preparado para vivir aventuras.
Gracias a las excelentes prestaciones de confort en su interior, nunca volverás a perderte
un momento familiar importante. La pantalla Head Up de visualización frontal proyecta
información práctica directamente en el parabrisas frontal; la función de carga inalámbrica
te permite cargar tu móvil con facilidad, y con el asiento con memoria integrada no tendrás
que ajustar tu asiento cada vez que te subas al vehículo.

Head-Up Display (HUD) proyectado en el parabrisas.

Cargador inalámbrico de smartphones.
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Sistema de memoria de posición de asiento (IMS).

Sea cual sea el tamaño de tu familia, o si te gusta más ir de
pic-nic, jugar al golf o hacer acampada, el SANTA FE de siete
plazas te da toda la flexibilidad que necesitas y te ofrece
múltiples configuraciones de asientos. Dispones de varias
configuraciones posibles que se adaptan a tus necesidades.
Con la segunda y la tercera fila plegadas, queda un espacio
de carga total de 80 metros cúbicos para que transportes
todo lo que necesites para disfrutar de tu tiempo libre.
7 plazas
(de serie en toda la gama)

3ª fila plegada

3ª fila plegada y
2ª fila plegada al 40%

3ª fila plegada y
2ª fila plegada al 60%

2ª y 3ª fila
plegadas

Asientos abatibles con un solo botón.
La función de plegado One-Touch Folding te permite abatir los asientos
de la segunda fila simplemente pulsando un botón.

Asa para acceder al vehículo.
Súbete al vehículo fácilmente ayudándote del asa situada en el asiento
trasero en el interior del vehículo.
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Tranquilidad interior.
No importa lo que haya fuera.
Nuestra tecnología Tranquilidad incluye varias prestaciones de seguridad, como el asistente de salida
segura (Safe Exit Assist*) o el sistema de alerta de plazas traseras ocupadas (Rear Occupancy Alert*),
que garantizan la seguridad de tus seres queridos y te permiten concentrarte en lo realmente importante.
* Equipamiento único en su segmento.

Sistema de alerta de plazas traseras ocupadas.
El sensor de ocupación en las plazas traseras detecta movimiento en la parte trasera y avisa
al conductor de la presencia de ocupantes en los asientos traseros mediante una alerta
en el cuadro de instrumentos. Si el sistema detecta movimiento cuando el conductor
ha abandonado y cerrado el vehículo, emite una alerta sonora y visual.

Asistente de salida segura.
Garantiza la seguridad de toda tu familia con la función de bloqueo de apertura de puertas. El SANTA FE
dispone de un sensor que detecta los vehículos que se aproximan desde atrás y bloquea la apertura de
puertas desde el interior. Una vez que ha pasado el vehículo, la puerta se desbloquea pulsando un solo
botón, permitiendo así que los pasajeros salgan del vehículo con total seguridad.
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Una conducción
optimizada y segura.

Acero avanzado de alta resistencia (AHSS).
Gracias a un amplio uso de materiales de estampación en caliente y de placas de acero avanzado de alta
resistencia (AHSS), hemos mejorado la resistencia a la tracción y la rigidez de la estructura de la carrocería
en un 15% y en un 17% respectivamente, proporcionando una conducción altamente estable y suave.

Sistema de 6 airbags.
El sistema de 6 airbags con airbags laterales delanteros y airbags de cortina protegen a los ocupantes
en caso de accidente. Los airbags frontales con tecnología avanzada comprueban la presencia de una persona
en el asiento del copiloto antes de activarse, y ajustan su presión dependiendo de la fuerza del impacto.
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Un vehículo familiar.
Con la misma energía.
El Nuevo SANTA FE está disponible con una cambio manual de 6 velocidades, o con un
cambio automático de 8 velocidades que optimizan el uso de combustible y contribuyen a la
agradable sensación de conducción.
El vehículo también incorpora el sistema R-MDPS, que proporciona una mejor manejabilidad
y estabilidad a altas velocidades, para que disfrutes al máximo de la conducción.

2.4 Motor de gasolina GDi

185
24,3

Potencia máxima
6.000 cv / rpm
Par máximo
4.000 kg.m / rpm

•Transmisión automática
•EU6c

2.0 Motor diésel CRDi

150
41,0

Potencia máxima
4.000 cv / rpm
Par máximo
1.750~2.750 kg.m / rpm

• Transmisión manual
• EU6c

2.2 Motor diésel CRDi

200
45,0

Potencia máxima
3.800 cv / rpm
Par máximo
1.750~2.750 kg.m / rpm

•Transmisión manual o automática
•EU6c
Sistema de dirección asistida por motor de cremallera (R-MDPS).

Transmisión automática de 8 velocidades.
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El SANTA FE es el primer SUV con tecnología H-TRAC, que te permite seleccionar el
estilo de conducción perfecto para cada viaje. Ya sea un trayecto urbano o de larga
duración, la tecnología H-TRAC te permite maximizar toda la potencia en el camino.
Tanto si hay carretera como si no.

Sistema de tracción total avanzada (HTRAC).
HTRAC es un sistema de tracción en las cuatro ruedas que garantiza una total estabilidad durante la conducción y en los giros en
calzadas resbaladizas. Este sistema supervisa automáticamente la velocidad del vehículo y las condiciones de la carretera y activa
los frenos entre las ruedas derecha e izquierda alternativamente, y la tracción entre las ruedas delanteras y traseras.

Selección del modo de conducción.
El color del panel de instrumentos varía dependiendo del modo de conducción seleccionado
(Comfort, ECO o Sport). El modo ECO prioriza el bajo consumo de combustible, mientras que
el modo deportivo redistribuye el par motor entre la parte delantera y trasera para maximizar
el rendimiento y proporcionar una conducción dinámica.

Comfort / Smart

ECO

Sport
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Características.

Parrilla frontal cromada

Luces LED de conducción diurna (DRL)

Faros con tecnología Full LED

Ópticas traseras LED

Retrovisores con intermitentes
LED integrados

Manetas exteriores cromadas

Línea de cintura cromada

Ventanillas con sistema anti atrapamiento

Techo solar panorámico practicable

Portón trasero inteligente

Panel de instrumentos con pantalla
a color de 7"

Sistema de navegación con
pantalla táctil de 8"

Climatizador automático

Sistema de freno de estacionamiento
eléctrico (EPB)

Sistema de sonido premium KRELL

Regulador de posición del asiento del
copiloto para facilitar la entrada de pasajeros

Asiento del conductor con ajuste eléctrico
de 14 posiciones

Asientos delanteros calefactados y ventilados

Asientos traseros calefactados

Cortinillas manuales en las puertas traseras

18

Con SmartSense de Hyundai, nuestros pioneros sistemas de asistencia al conductor, el SANTA FE incorpora la
última tecnología en seguridad, fabricada para ofrecerte la máxima seguridad y tranquilidad mientras conduces.

Advertencia de colisión de punto ciego (BCW).
Los sensores en el parachoques trasero se utilizan para advertir al conductor acerca
de los vehículos que se aproximan en el área del punto ciego.

Advertencia distancia al estacionar (PDW).
Los sensores en los parachoques delantero y trasero detectan y advierten al
conductor sobre obstáculos inminentes para estacionarse de forma segura.

Advertencia de colisión frontal tráfico cruzado (RCCW). Los sensores dispuestos en el
parachoques trasero alertan al conductor sobre vehículos que se puedan cruzar desde
el lado izquierdo y derecho del vehículo durante las maniobras de marcha atrás.

Control asistencia arranque en pendiente (HAC).
Este sistema retiene los frenos automáticamente para evitar que
el automóvil retroceda cuando se arranca en una pendiente.
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Asistente dinámico luces de cruce (LBA-D).
Los focos responden al giro del volante e iluminan
la parte del camino hacia la que gira el conductor.

Monitor vista envolvente (SVM).
Un sistema de multi-cámaras proporciona una vista de 360 grados
alrededor del vehículo para ayudar al conductor a estacionarse.

Llantas
de aleación.

Colores de
la carrocería.

Llantas de aleación
de 43,2cm (17")

Llantas de aleación
de 45,7cm (18")

Llantas de aleación
de 48,3cm (19")

Blanco Cream

Plata Typhoon

Gris Explorer

Gris Magnetic

Negro Phantom

Bronce Earthy

Naranja Lava

Verde Forest

Azul Stormy
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Colores interiores.

Interior Negro de un tono

Interior Beige oscuro en dos tonos

Interior paquete color Burgundy

Tapiz superior:
Combinación de punto

Cuero + Acolchado

Complemento:
Patrón Metálico Táctil

Tapiz superior:
Combinación de punto

Complemento:
Patrón Metálico Cruzado

Cuero + Acolchado
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Tapizado del techo:
Gamuza

Cuero + Acolchado

Complemento:
Ingeniería en madera

1.680 (1.705) mm

Dimensiones y especificaciones.

1.635 mm*

2.765 mm

1.890 mm

4.770 mm

* Bandas de rodadura:

Llanta de aleación de 17″ (Delantera/Trasera): 1.643 / 1.652 mm

|

1.644 mm*

Llanta de aleación 18″ (Delantera/Trasera): 1.638 / 1.647 mm

|

Llanta de aleación 19″ (Delantera/Trasera): 1.635 / 1.644 mm

2.4 GDi 136 kW (185 CV)

2.0 CRDi 110 kW (150 CV)

Transmisión

AT-6

MT-6

MT-6

AT-8

AT-8

Tracción

4WD

2WD

2WD

2WD

4WD

Cilindrada (cc)

2.359

1.995

2.199

2.199

2.199

Distribución
Alimentación

2.2 CRDi 147 kW (200 CV)

Por cadena con 4 válvulas por cilindro
Gasolina inyección directa

Turbodiésel inyección directa Common Rail

Potencia Máxima (kW/rpm)

136 / 6.000

110 / 4.000

147 / 3.800

147 / 3.800

147 / 3.800

Potencia Máxima (cv/rpm)

185 / 6.000

150 / 4.000

200 / 3.800

200 / 3.800

200 / 3.800

Par Máximo (Nm/rpm)

238 / 4000

400 / 1.750-2.500

440 / 1.750-2.750

440 / 1.750-2.750

440 / 1.750-2.750

Aceleración de 0 a 100 km/h (seg)

10,4

10,3

9,4

9,3

9,4

Velocidad máxima (km/h)

195

193

198

203

203

MMA (kg)

2.452

2.528

2.529

2.534

2.594

Tara mínima (kg)

1.745

1.795

1.800

1.805

1.870

Capacidad maletero (litros) (VDA)

547

547

547

547

547

Consumo combinado WLTP (l/100km)
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6,4 - 6,6

6,3 - 6,6

6,6 - 6,9

6,8 - 7,4

Emisiones de CO2 combinadas WLTP (g/km)

228

167 - 174

166 - 174

172 - 181

179 -193

Emisiones de CO2 combinadas NEDC (g/km)

215

147 - 151

150 - 153

156 - 159

160 - 165

* Las cifras de consumo y emisiones 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 CO 2 , en la que figuran los datos de todos los modelos de automóviles de turismo nuevos. El consumo de combustible y las emisiones de
CO 2 no sólo dependen del rendimiento del vehículo, influyen también el comportamiento al volante y otros factores no técnicos. El CO 2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta.
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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 © 2019 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.

