Nuevo Tucson

Dedicado a todos
los que se esfuerzan.
La vida es un viaje. A veces, el viaje menos transitado. De vez en
cuando, el viaje al trabajo. Llegar hasta el final del camino supone
la mitad de la diversión y, a veces, la mayor parte del trabajo. Porque
seamos sinceros, cuando se trata de eso, hay un secreto para el
éxito: el trabajo duro funciona, como el Tucson. A través del trabajo
duro y la innovación, Hyundai ha creado con éxito uno de los SUV
más vendidos del mundo, diseñado y construido en Europa. Y ahora
hemos trabajado duro para hacerlo aún mejor. Combinando un
diseño renovado y audaz con nuevas tecnologías y los últimos
sistemas avanzados de asistencia al conductor, el Nuevo Tucson
continúa definiendo
un nuevo estándar.
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Una apariencia
más atrevida.
Elegante y potente, el diseño exterior renovado y audaz del
Nuevo Tucson logra un elegante equilibrio entre forma y función.
Las superficies fluidas también expresan su carácter particular
y elegante.
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Experimenta un nuevo
nivel de confort.
Entra al Nuevo Tucson y sentirás instantáneamente nuestro cuidado por el detalle y nuestra
pasión por la calidad. Con nuevos matices, la cabina remodelada es ahora más cómoda y
espaciosa. El salpicadero completamente nuevo cuenta con un acabado de tacto suave de
alta calidad y dobles costuras que le dan un aspecto elegante. Esta imagen sofisticada se
complementa con los nuevos materiales en relieve de cuero y adornos textiles. Y para una
mayor comodidad de conducción, el Nuevo Tucson está equipado con cómodos asientos
para brindarte la mejor postura dentro y fuera de la carretera.
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Un interior que destaca.
A parte de la impresionante combinación de espacio y comodidad, es también el
cuidado de los detalles lo que hace que el interior del Nuevo Tucson sea tan especial.

Pantalla táctil flotante de 8”: Uno de los grandes cambios dentro de la cabina del Nuevo Tucson es la pantalla táctil
de 8”. Perfectamente posicionada para facilitar la interacción, la pantalla se encuentra sobre el salpicadero. Este diseño
permite que la información multimedia se muestre más cerca de tu línea de visión, y te hará disfrutar de un acceso
rápido al sistema de infoentretenimiento y navegación compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™.

Costuras de cuero de calidad: Según el nivel de acabado, el cuero flexible con costuras decorativas incluye muchos
de los materiales de calidad y nuevas superficies suaves al tacto en toda la cabina.

Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple Inc. Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc.
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Detalles interiores muy cuidados. Materiales de alta calidad para un tacto suave en toda la cabina.
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Una presencia
inigualable.
El Nuevo Tucson presenta unos nuevos y característicos faros con luces LED que
le dan un toque aún más deportivo fluyendo hacia las esquinas superiores de la
nueva parrilla en cascada. El parachoques delantero también cuenta con una
nueva imagen. Todo esto se suma a la apariencia dinámica que hace que el Nuevo
Tucson destaque sin importar dónde te encuentres. Todo lo que tienes que hacer es
acostumbrarte ser el centro de atención.

Los atrevidos pasos de ruedas resaltan la actualizada gama de llantas de aleación que van desde 16” a 19”.
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Detalles para un
diseño inconfundible.
Con una amplia gama de nuevos y llamativos elementos de diseño, el Nuevo Tucson no dejará indiferente a nadie.

Nueva parrilla en forma de cascada característica de Hyundai.

Nuevos faros Bi-LED con asistente de luces largas.
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Rediseñado parachoques trasero y nueva combinación de faros LED.

Nuevo tubo de escape cromado con doble punta.
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Conectado para
una mejor experiencia.
El Nuevo Tucson ha sido rediseñado para brindarte la conectividad que esperas. Está equipado
con la última tecnología que mejora tu experiencia de conducción. Cuenta con una nueva
pantalla táctil de 7” que pone al alcance de tu mano los sistemas Apple CarPlay™ y Android Auto™.
Simplemente conecta tu smartphone para tener tus aplicaciones favoritas en la pantalla del
coche. Además, puede usar los comandos de control de voz para coger llamadas, enviar y recibir
mensajes y escuchar música con el sistema de sonido premium KRELL. Los 10 altavoces de alta
gama y un amplificador hacen que todos los pasajeros sientan una gran experiencia a bordo.

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

Sistema de sonido premium KRELL.

Pantalla táctil Display Audio de 7” con Android Auto™
y Apple CarPlay™.
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Sistema de carga inalámbrico para smartphone,
conexiones AUX, USB y 12V al alcance de tu mano.
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Creado para darte
más comodidad.
El Nuevo Tucson te ofrece una serie de funciones inteligentes que dan una mayor
comodidad y facilidades a todos los pasajeros. Disfruta del control en la punta de tu dedo
con el freno de mano electrónico, que también libera un útil espacio interior entre los
asientos frontales para añadir el sistema de carga inalámbrica de smartphone. Además,
para un estacionamiento más fácil y seguro, el monitor de visión periférica te da una
visibilidad de 360°.

Freno de estacionamiento electrónico.

16

17

Espacio para explorar.
Siéntate y relájate. La cómoda cabina del Nuevo Tucson también es muy amplia, ofreciendo
mucho espacio para cinco adultos. Además, el techo solar panorámico de gran apertura lo
hace sentir aún más espacioso. Te alegrará saber que cuando sales a ver más del mundo, el
Nuevo Tucson ofrece una gran cantidad de volumen en su maletero de 513 litros, para que
puedas llevarte todo lo que necesites.
El espacio de carga variable también es fácil de ajustar: los asientos traseros en proporción
de 60/40 se pueden plegar en segundos para acomodar pasajeros y objetos más largos; y
con los asientos reclinables traseros plegados, tienes 1.503 litros de espacio para llevar todo
lo que necesites.

Los asientos traseros en proporción de 60/40 se pliegan en segundos para una máxima flexibilidad.
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Inteligente y cómodo.
Rediseñado con una tecnología aún más inteligente que la que tenemos hoy en
día, el Nuevo Tucson está equipado con una infinidad de ingeniosas funciones
para hacer que cada viaje sea aún más tranquilo.

Panel de supervisión: Ubicado de manera óptima y fácil de leer, el panel de supervisión con su pantalla LCD a color de
4.2” muestra información importante para el conductor, como el estado de las funciones de seguridad, la autonomía
del vehículo, consumo de combustible, instrucciones de navegación, temperatura exterior y mucho más.

Monitor de visión periférica: Agradable y fácil. El monitor de visión periférica del Nuevo Tucson ayuda a que las
maniobras en espacios pequeños sean más fáciles y seguras. A través de una serie de cámaras ubicadas
estratégicamente, esta función de seguridad avanzada te proporciona una vista de 360° del área que rodea el
vehículo para que puedas ver exactamente lo que estás haciendo.
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Puerto USB trasero: ¡Enchufa y dale al play! hay un práctico punto de carga USB instalado en la
parte posterior para los pasajeros de los asientos traseros.

Sistema de portón trasero inteligente: Disfruta de una máxima comodidad en la carga. No necesitarás sacar la llave, el sistema abre
automáticamente el portón trasero cuando la llave inteligente permanece dentro de la zona de detección durante 3 segundos o más.
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El Nuevo Tucson ha sido actualizado con la última tecnología de seguridad y asistencia al conducir
gracias a Hyundai SmartSense, nuestro conjunto de tecnologías de última generación diseñado para
brindarte más seguridad y tranquilidad al volante. Estos sistemas te alertan de posibles peligros a tu
alrededor con funciones como el sistema de asistencia a la frenada de emergencia, el asistente de
cambio de carril o el sistema de aviso de ángulo muerto.

El monitor de visión periférica en el Nuevo Tucson ayuda a que las maniobras en espacios pequeños sean más fáciles y seguras, ofreciéndote una vista de 360° del área que rodea el vehículo.
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Asistente de colisión frontal (FCA): Un sistema compuesto
por una cámara frontal y un radar actúan para escanear el
camino detectando vehículos precedentes y peatones. En
caso de detectar la posibilidad de colisión, el FCA emite
una señal de alarma y automáticamente frena o para el
vehículo.

Sistema activo de cambio involuntario de carril (LKA):
Las cámaras frontales en el vehículo detectan las marcas
de la carretera. En caso de una salida involuntaria del
carril, advertirá al conductor y una leve fuerza será
aplicada al volante en dirección contraria para guiar el
automóvil de vuelta al carril.

Control avanzado de crucero adaptativo con Stop & Go
(ASCC): Usando sensores de radar frontales, el Control
avanzado de crucero adaptativo con Stop & Go (ASCC)
mantiene una velocidad y una distancia constantes con
el vehículo que tiene delante, acelerando y frenando
automáticamente. Si el tráfico se detiene, el sistema Stop
& Go aplica el freno hasta que el automóvil se detiene y
acelera a la velocidad deseada tan pronto como la
carretera esté despejada.

Sistema de aviso de ángulo muerto (BSD) con asistencia
de cambio de carril (LCA): Usando 2 sensores de radar en
la parte trasera inferior parachoques, el sistema te advierte
visualmente del tráfico en las áreas de ángulo muerto. Si
accionas cualquiera de los indicadores en tal situación, el
Asistente de Cambio de Carril (LCA) hará sonar una alerta
acústica.

Tecnología de iluminación LED: El asistente activo de
luces largas detecta tanto los vehículos que circulan de
frente como los vehículos que circulan en el mismo carril
por la noche; y cambia de la luz larga a la luz de cruce,
según corresponda. La luz estática de giro proyecta un
haz de luz en la dirección que se está girando, lo que
mejora la visibilidad durante la noche.

Asistente contra colisiones traseras (RCCA): Al dar
marcha atrás en un espacio de estacionamiento pequeño,
la Advertencia de Colisión Trasera reduce el riesgo de una
colisión. Usando 2 sensores en la parte trasera, te avisa en
caso de que se aproxime el tráfico.

Aviso inteligente de límite de velocidad (ISLW):
El limitador de velocidad inteligente utiliza la cámara
frontal y la información del sistema de navegación para
identificar señales de velocidad en la carretera, y muestra
el límite de velocidad y las señales de no rebasar en
tiempo real. La información se muestra tanto en
la pantalla del sistema de navegación como en el la
pantalla TFT.

Sistema de detección de fatiga del conductor (DAW):
Este dispositivo aumenta la seguridad y la comodidad a
un nivel completamente nuevo al monitorear y analizar
continuamente los patrones de conducción. Cuando se
identifica un patrón de fatiga o distracción, DAW avisa al
conductor con una alerta sonora y un mensaje en el panel
de instrumentos que le sugiere un descanso.
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Colores interiores y tapizado
de los asientos.

Negro Oceanids

Beige Sahara

Rojo Wine

Gris Moss

Cuero Negro Oceanids

Cuero Rojo Wine

Cuero Beige Sahara
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Cuero Gris Moss

Colores exteriores.

Blanco Polar

Plata Platinum

Gris Micron

Beige Sand

Verde Olivine

Marrón Moon Rock

Negro Phantom

Rojo Fiery

Rojo Engine

Azul Estelar

Azul Champion
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Llantas y transmisiones.

Llantas de aleación de 19”

Nuevas llantas de aleación de 18”

Transmisión manual de 6 velocidades.
Transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades.
Transmisión automática de 8 velocidades.
Llantas de aleación de 17”

Llantas de aleación de 16”
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* Consultar disponibilidad en función del motor.

1.655 (1.660) mm

Dimensiones y especificaciones.

2.670 mm
4.480 mm

1.604 mm
1.850 mm

1.615 mm

1.6 GDi 97 kW (132 CV)

1.6 T-GDi 130 kW (177 CV)

1.6 CRDi 85 kW (115 CV)

1.6 CRDi 100 kW (136 CV)

2.0 CRDi 136 kW (184 CV)

Transmisión

MT-6

MT-6

MT-6

DCT-7

AT-8

Cilindrada (cc)

1.591

1.591

1.598

1.598

1.995

Nº de cilindros

4

4

4

4

4

Nº de válvulas
Distribución
Potencia máxima (kW/rpm)
Potencia máxima (CV/rpm)
Par máximo (nm/rpm)
Tracción

16

16

16

16

16

Cadena

Cadena

Cadena

Cadena

Cadena

97 / 6.300

130 / 5.500

85 / 4.000

100 / 4.000

136 / 4.000

132 / 6.300

177 / 5.500

115 / 4.000

136 / 4.000

185 / 4.000

160,8 / 4.850

265 / 1.500~4.500

280 / 1.500~2.750

320 / 2.000~2.250

400 / 1.750~2.750

2WD

2WD

4WD

2WD

2WD

4WD

4WD

Consumo urbano (l/100km)

[8,1 - 8,2]

[9,2 - 9,8]

[8,5 - 9,1]

[5,2 - 5,4]

[5 - 4,8]

[5- 5,2]

[6,7 - 6,7]

Consumo extraurbano (l/100km)

[6,2 - 6,6]

[6,4 - 6,3]

[6,8 - 6,8]

[4,5 - 4,8]

[4,5 - 5]

[5,1 - 5,3]

[5,3 - 5,5]

Consumo combinado (l/100km)

[6,9 - 7,2]

[7,4 - 7,6]

[7,4 - 7,6]

[4,8 - 5]

[4,7 - 4,9]

[5,1 - 5,2]

[5,8 - 6]

Emisiones CO2 combinadas (g/km)

[152 - 157]

[159 - 165]

[170 - 175]

[170 - 175]

[126 - 132]

[123 - 129]

[133 - 138]

Peso en vacío (kg)

1.414

1.470

1.562

1.507

1.525

1.601

1.643

Peso en bruto (kg)

2.030

2.110

2.200

2.120

2.145

2.210

2.250

Espacio de carga (VDA)

[513 - 1.503]

[513 - 1.503]

[513 - 1.503]

[513 - 1.503]

[513 - 1.503]

[513 - 1.503]

[513 - 1.503]

Distancia al suelo (mm)

172

172

172

172

172

172

172

* L as cifras de consumo y emisiones han sido calculadas bajo el procedimiento WLTP (Worldwide Harmonised Light Duty Test Procedure) y convertidas a los valores equivalentes en NEDC.
Esta información es para fines comparativos y pueden variar según muchos factores como el clima, forma de conducción, presión de los neumáticos, carga del vehículo, etc.
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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 © 2017 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.

