Nuevo TUCSON
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Rompiendo moldes.
En Hyundai lo hemos vuelto a hacer. Hemos creado un nuevo modelo a seguir. El nuevo Hyundai Tucson no
es simplemente una versión renovada de su predecesor, sino un modelo con una evolución radical en su
diseño. Además de su imagen innovadora, ofrece una tecnología inteligente de vanguardia y la gama de
motores eléctrica completa del segmento.
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Cambiando la
evolución del diseño.
La imagen emblemática del Nuevo Tucson es debido a la parrilla, que recorre el frontal de extremo a
extremo, y está construida con unas formas poliédricas tridimensionales, con diseño paramétrico. Las luces
LED de posición y los intermitentes están camuflados en los extremos de la rejilla y se iluminan con la forma
“alas de ángel” y le dan la auténtica personalidad al coche.
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Crece en tamaño, y en personalidad. El Nuevo Tucson tiene una
plataforma completamente nueva (N3) con rigidez estructural y torsión
mejoradas, y junto a las mejoras cotas proporciona más estabilidad y
manejabilidad. Sus nuevas dimensiones le dan un aspecto más robusto,
y mejora su habitabilidad.

El coche tiene un aspecto muy ancho gracias a la línea LED iluminada
transversal que une ambos pilotos. Las luces traseras e intermitentes
también están camufladas. En la parte inferior podemos observar
también los poliedros del diseño paramétrico. Hay dos elementos de
diseño destacables en la parte trasera: el logo de Hyundai con formas
tridimensionales está incrustado en la luna trasera y el
limpiaparabrisas, camuflado debajo del spoiler.
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La belleza del espacio interior.
El Nuevo Hyundai Tucson cuenta con un nuevo interior que destaca por su sofisticación y espacio. Esta nueva versión del Hyundai Tucson es la más
espaciosa hasta la fecha de este modelo. Proporciona a los pasajeros una comodidad y un espacio propios de vehículos de otro segmento ya que
los pasajeros de la fila trasera cuentan con espacio adicional para las piernas. Para hacer más agradable el ambiente en el interior, el nuevo Hyundai
Tucson cuenta con un innovador sistema de climatización que combina ventiladores directos e indirectos. La iluminación de ambiente ofrece 64
opciones de color personalizables y 10 niveles de brillo que se adaptan a cada estado de ánimo. Las luces están situadas en la parte inferior del
panel de instrumentos, en la plataforma de carga inalámbrica y en el espacio de almacenamiento de la puerta.
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Cuidamos cada mínimo detalle.
Diseñado para la comodidad.

Más espacio interior. El espacio del maletero cuenta con mayor capacidad en función
del acabado y del motor seleccionados. Disfruta de hasta 620 litros de espacio de carga
ampliables a 1.799 litros al plegar los asientos.

La nueva pantalla táctil de 10,25˝ se integra perfectamente en la consola táctil. Desde
ella puedes controlar la navegación, los sistemas de información y entretenimiento y el
climatizador, entre otros.

El panel de instrumentos digital de 10,25˝ de estilo abierto forma parte del innovador
estilo del habitáculo. La carcasa del panel de instrumentos se ha eliminado para
destacar la sensación de espacio abierto en el interior.

Disfruta de una carga inalámbrica rápida para tu smartphone. Se ha aumentado la
potencia de 5 W a 15 W y se ha incluido una función de enfriado para evitar
sobrecalentamientos.
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La confianza de unas prestaciones únicas.

Asistente de conducción en autopista (HDA).
Esta función combina el asistente de seguimiento de carril
con el control inteligente basado en la navegación. Utiliza
sensores y datos extraídos del mapa para asegurarse de que
se produce una conducción segura y para ajustar
automáticamente la velocidad en lugares donde hay
restricciones.

Monitor de ángulo muerto (BVM).
Podrás ver una imagen completa de los espejos retrovisores
laterales. El Nuevo Tucson te muestra las vistas de los espejos
en la pantalla del panel de instrumentos. Las cámaras se
activan al encender los intermitentes para realizar un cambio
de carril.

Suspensión con gestión electrónica (ECS).
La nueva suspensión con gestión electrónica ECS controla automáticamente y de forma continua la suspensión del vehículo para
maximizar la comodidad y el rendimiento de conducción. Lo consigue teniendo en cuenta condiciones de conducción como la
velocidad, la superficie de la carretera, las curvas, los requisitos de frenado y la aceleración. Mediante el control de la fuerza de
amortiguación en cada rueda de manera individualizada, la ECS reduce el balanceo, el cabeceo y el movimiento vertical para
mejorar la conducción y el manejo del vehículo.
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Asistente de aparcamiento autónomo remoto* (RSPA).
Con tan solo tocar un botón, el Nuevo Tucson puede
aparcarse de manera remota o salir de una plaza de
aparcamiento.
*Solo disponible para versiones híbridas HEV.

Sistema de tracción 4x4 avanzada de HTRAC™.
¿Mal tiempo? ¿Curvas cerradas? No pasa nada. El
innovador sistema de tracción 4x4 HTRAC™ te
proporciona una increíble capacidad de conducción
y toma de curvas.
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Rompiendo moldes con
la gama más amplia de motores
de SUV compacto.
Con el Nuevo Hyundai Tucson podrás seguir disfrutando de las opciones de gasolina y diesel. Hemos desarrollado la
primera tecnología de duración de válvula continuamente variable (CVVD), que optimiza el rendimiento del motor y
la eficiencia de combustible además de ser respetuoso con el medio ambiente. El control de válvula regula la
duración de la apertura según las condiciones de la carretera. Además, contamos con la gama más completa de
motores híbridos eléctricos del mercado SUV compacto. Dentro de esta, puedes elegir entre la versión diesel híbrida
48 V y la versión 100% híbrida con la que tu diversión no se verá comprometida por reducir emisiones. Rompe
moldes con la nueva gama de motores del nuevo Hyundai Tucson.

Híbrido eléctrico.
Eficiencia eléctrica. El motor híbrido está
alimentado por el motor de gasolina Smartstream
1.6L T-GDi y un motor eléctrico de 44,2 kW, con
una batería de polímero de iones de litio.

Motores de combustión:
gasolina y diésel.
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Motor híbrido ligero de 48 V.
Ahorra combustible y reduce las emisiones con
el motor híbrido ligero de 48 V, que da soporte
al motor de combustión, gasolina o diésel,
aplicando par adicional durante la aceleración.
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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.
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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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