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Da un paso 
hacia el 
espacio.
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El Hyundai STARIA introduce un nuevo capítulo en el mundo de los 
monovolúmenes (MPV). En el interior encontraras la máxima 
comodidad, disfrutarás del placer de la conversación y pasarás 
momentos inolvidables. El buen aspecto del STARIA es solo la 
mitad de la historia. Simplemente entra para descubrir el resto: 
cada detalle de la cabina ha sido reinventado para hacer la vida de 
los pasajeros más facil, segura y divertida. 





Ventana panorámica.
Bajar la línea de la cintura brinda más iluminación a la cabina y crea una sensación de apertura. 
Agrega una ventana panorámica y disfruta de una excelente vista del mundo a medida que pasa.

Espacio agradable con mucho lugar para la cabeza.
El STARIA ofrece un techo alto y abundante espacio para la cabeza para una sensación de relajación y amplitud. 
La altura del escalón se ha bajado para facilitar el acceso. 

Cada centímetro del vehículo de 9 plazas está tan bien diseñado que hace un uso 
óptimo del espacio de la cabina y garantiza a todos a bordo la comodidad de una sala 
de estar. Para mayor seguridad, los 9 asientos están equipados con reposacabezas 
ajustables y cinturones de seguridad de 3 puntos.

9Plazas.
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*La tapicería mostrada en la imagen puede no estar disponible en mercado
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Potente y seguro.

44,0 

2.2 CRDi Diésel

177 Potencia máxima
cv/3.800 rpm

Par máximo
kg.m/1.500~2.500 rpm

El motor diésel 2.2 CRDi combina una caja de cambios manual de 6 velocidades o una caja 
automática de 8 velocidades. los más nuevos y eficientes sistemas de propulsión. El STARIA 
ofrece un gran rendimiento. El equipo de seguridad estándar incluye cinturones de seguridad 
de 3 puntos, reposacabezas y la última tecnología en materia de airbags y así mantener a todos 
a bordo bien protegidos.

Cinturones de seguridad de 3 puntos/6 airbags.
Los cinturones de seguridad de 3 puntos y los reposacabezas ajustables en combinación con los 
sistemas de seguridad disponibles hacen al STARIA un vehículo seguro. En la 1ª fila incluyen 2 
airbags frontales y 2 laterales, mientras que los airbags de cortina gemelos protegen a los 
ocupantes de la fila trasera.
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Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (FCA).

El sistema FCA frena automáticamente cuando detecta un frenado repentino por parte del coche 
de adelante o de peatones y bicicletas en la carretera. Además, ha sido mejorado con una función 
calibrada especialmente para prevenir colisiones frontales al girar a la izquierda en una intersección 
(en países en los que se circula por la izquierda).

Sistema activo de cambio involuntario de carril (LKA).

Una cámara de vista delantera detecta los marcadores de carril y los bordes 
de la carretera, lo que ayuda a evitar salidas de carril involuntarias. Cuando el 
vehículo se desvía de su carril (o carretera), el sistema activa una alarma visual 
y sonora y automáticamente direcciona el vehículo para evitar que se salga 
de su carril (o carretera).

Sistema detector de ángulo muerto (BCA).

Cuando se usan los interruptores del intermitente para cambiar de carril, 
si existe riesgo de colisión con un vehículo del lado trasero, la función 
proporciona una advertencia. Después de la advertencia, si aumenta el riesgo 
de colisión, la función controla automáticamente el vehículo para ayudar 
a evitar una colisión. Si sales de un lugar de estacionamiento paralelo y 
existe el riesgo de colisión con un vehículo del lado trasero, la función ayuda 
automáticamente con el frenado de emergencia.8



Asistente de seguimiento de carril (LFA).

Una cámara delantera rastrea los marcadores de carril y ayuda a mantener 
el vehículo centrado de manera segura dentro del carril.

Asistente de salida segura (SEA).

Cuando el ocupante abre la puerta para salir del vehículo después de una parada, 
si se detecta un vehículo que se aproxima por la parte trasera, la función 
proporciona una advertencia. La función también ayuda a mantener cerrada 
la puerta trasera mediante el funcionamiento de la puerta corrediza eléctrica.

Control de crucero inteligente (SCC).

El control de crucero inteligente ayuda a mantener la distancia con el vehículo 
de adelante y conduce a la velocidad establecida por el conductor.

Asistente de prevención de colisiones por tráfico cruzado trasero (RCCA).

El RCCA advierte de la aproximación de un vehículo a través de la trayectoria 
trasera al dar marcha atrás y, si es necesario, se aplica el frenado de emergencia.
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STARIA. 

* Las funciones y especificaciones varían según el mercado. Consulte al distribuidor local

Cuadro Digital de 10,25̋

Ventanas laterales corredizasFaros LED Techo solar doble

Bandeja de techoClimatizador automático Puertos USB
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Llantas de aleación de 18″



Colores de la carrocería.

Colores de interiores.

Blanco Creamy - Sólido Marrón Gaia - Perlado Amarillo Dynamic 

Azul Moonlight - Perlado Gris Graphite - Metálico Gris Olivine - Metálico

Negro Abyss - Perlado 

Plata Shimmering - Metálico

Interior monotono negro 
(tela)

Interior en Negro Obsidia
(piel)

Interior en Beige Dark
(piel)
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Especificaciones y dimensiones.

1.
99

0
 m

m

Motor 2.2 CRDi 130 kW (177 CV)

Cilindrada (c.c) 2,199

Nº de cilindros 4

Diámetro por carrera (mm) 85.4 x 96

Relación de compresión 16

Potencia máxima (kW/rpm) 130 / 3,800

Potencia máxima (cv/rpm) 177 / 3,800

Par máximo (Nm/rpm) 44,0/ 1,500 ~ 2,500

Transmisión
2WD (Wagon 9P) 2WD (Wagon 9P)

Manual Automática

Caja de cambios 6 velocidades 8 velocidades

7,8-8 8,1-8,5

205-210 244

Prestaciones

Velocidad máxima (km/h) 185 185

Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) 12.5 12.4

Consumo de combustible y emisiones de CO2

Consumo de combustible combinado WLTP (l/100km)

* 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.

3.273 mm 1.997 mm

5.253 mm

12

Emisiones de CO2 combinado WLTP (g/km)





Sello del distribuidor

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.

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.


