
Tucson N Line



Tras el exitoso lanzamiento de los aclamados modelos i30 N e i30 
Fastback N, la línea Hyundai N continúa su revolución en el mundo de  
los vehículos de alto rendimiento con el nuevo Hyundai Tucson N Line. 

Lleva tu Tucson al siguiente nivel con atractivos elementos de  
diseño tomados del i30 N. Además de su aspecto deportivo, el nuevo 
Tucson N Line ofrece una experiencia más dinámica al volante gracias  
a una suspensión mejorada perfectamente combinada con llantas de 19”  
con neumáticos de alto rendimiento.

Atrévete  
a sorprender.
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El anagrama N Line y las carcasas de los retrovisores en negro brillante hacen destacar  
al Tucson N Line entre la multitud.

La combinación del sistema de suspensión, las llantas de aleación de 19” y los neumáticos 
Continental aportan mayor estabilidad y proporciona una conducción increíble.

El estilo agresivo del parachoques resalta la exclusiva parrilla en cascada N Line.  
El frontal se extiende con luces de conducción diurna LED en forma de boomerang  
que enmarcan ese espíritu deportivo.

La importancia de los detalles.
Equipado con un gran número de detalles de diseño exclusivo,  
el Tucson N Line irradia un espíritu deportivo. 
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El aerodinámico alerón trasero negro incluye una antena  
de aleta de tiburón elegantemente combinada con la luz de 
freno superior. 
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Los pedales metálicos deportivos acentúan el espíritu de carrera en el interior y proporcionan una conducción más 
dinámica. Incluyen un acabado en metal cepillado con protectores de goma antideslizantes para un mayor control.

Diseñada para cambios más rápidos. La palanca de cambios N Line dispone de detalles cromados, una línea roja 
inspirada en los modelos de carrera y piezas de cuero que proporcionan una mejor sujeción.

Aumenta tu zona de confort.
Bienvenido a un nuevo nivel de deportividad. Los asientos deportivos incluyen el logo N y costuras de contraste en color rojo.  
La combinación de cuero y alcántara de los asientos aseguran la comodidad en la conducción. 

Disfruta del confort y el control que te ofrece el volante multifunción N Line de cuero perforado, con acabados deportivos cromados 
y costuras en color rojo.
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Colores exteriores.

Blanco Polar Plata Platinum

Rojo Fiery Rojo Engine

Gris Olivine

Gris Micron

Negro Phantom

Gris Shadow Marrón Moon Rock
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Dimensiones y especificaciones.
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1.6 T-GDi 130 kW (177 CV) 2.0 CRDi 136 kW (184 CV)

Transmisión MT-6 DCT-7 AT-8

Cilindrada (cc) 1.591 1.591 1.591 1.995

Nº de cilindros 4 4 4 4

Nº de válvulas 16 16 16 16

Distribución Cadena Cadena Cadena Cadena

Potencia máxima (kW/rpm) 130 / 5.500 130 / 5.500 130 / 5.500 136 / 4.000

Potencia máxima (CV/rpm) 177 / 5.500 177 / 5.500 177 / 5.500 185 / 4.000

Par máximo (nm/rpm) 265 / 1.500~4.500 265 / 1.500~4.500 265 / 1.500~4.500 400 / 1.750~2.750

Tracción 2WD 2WD 4WD 4WD

Peso en vacío (kg) 1.470 1.502 1.562 1.643

Peso en bruto (kg) 2.110 2.140 2.200 2.250

Espacio de carga (VDA) [513 - 1.503] [513 - 1.503] [513 - 1.503] [513 - 1.503]

Distancia al suelo (mm) 172 172 172 172

Consumo combinado WLTP (l/100km) 7,9 - 8,2 7,6 - 8,2 8,3 - 8,9 6,8 - 7,2 

Emisiones de CO2 combinadas WLTP (g/km) 180 - 186 172 - 186 188 - 203 178 - 188 

Emisiones de CO2 combinadas NEDC (g/km) 165 - 170 149 - 157 165 - 169 148 - 153 

*  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 CO2, en la que figuran los datos de todos los modelos de automóviles de turismo nuevos. El consumo de combustible y las emisiones de CO2 
no sólo dependen del rendimiento del vehículo, influyen también el comportamiento al volante y otros factores no técnicos. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta.
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Hyundai Canarias
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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.

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.

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

