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Hoy en día, la gente ya no ve los coches como simples medios de transporte para desplazarse comodamente.
La visión tradicional del coche ha pasado a la historia. Los coches son ahora una parte esencial de nuestras
vidas, a través de los cuales expresamos nuestro estilo personal. Paralelamente, la industria automovilística
ha evolucionado notablemente. El rápido crecimiento de Hyundai Motor, fruto de su capacidad de producción de primer nivel y su excelente calidad, ha llevado a la compañía a convertirse en uno de los mayores
fabricantes de automóviles a nivel mundial. Ahora nos encontramos en un punto de inflexión, donde es necesario adoptar un enfoque cualitativo para ofrecer mejores ideas y soluciones a nuestros clientes. Es la oportunidad de seguir avanzando, y por ello hemos creado un nuevo eslogan que refleja nuestra voluntad de dar
un salto hacia delante. Guiado por un espíritu de nuestro nuevo eslogan y por la nueva idea que en el subyace,
queremos convertirnos en una empresa que asuma el compromiso permanente de brindar nuevas posibilidades para la gente y para el planeta.

Amor a primera vista

Todo lo que siempre deseó
Lindo y cautivador, el nuevo Grand i10 de 4 puertas prueba que lo
pequeño es hermoso. Pero hay mucho más en la historia de Grand i10
que solo un buen aspecto. Debido a que cuanto más analice las
características de seguridad, comodidad y funcionalidad estándar, mejor
apreciará el compromiso sin concesiones de Hyundai con la ingeniería.

Magnífico en los detalles.

01. Llantas de aleación elegantes

02. Faros envolventes

03. Menor altura de escalón

04. Empezando por la parte trasera

01. Los detalles secundarios y las elegantes llantas de aleación de aluminio proyectan sofisticación y
deportividad.
02. El estilo de barrido e iluminación potente mejora tanto la seguridad como la confianza.

03. Una escasa altura del escalón y un techo elevado, hacen que entrar y salir del Grand i10 sea tan fácil
como disfrutarlo.
04. Con sus luces traseras envolventes, la tira de decoración cromada y la tapa del maletero abatible, la parte
trasera se ve fuerte y confiable.

Llave inteligente y botón de encendido del motor
La llave inteligente facilita el bloqueo y desbloqueo de las puertas mientras
que un simple botón permite encender o apagar el motor.

Todos los sistemas listos,
a sus órdenes
Deslícese hacia el interior, y con sólo un toque y una mirada estará en camino. Todos
los instrumentos e indicadores están ubicados para una función rápida e intuitiva. Los
almohadones de los asientos tienen un diseño que se adapta al contorno de su cuerpo
y proporcionan un apoyo correcto.
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01. Espejo crómico electrónico (ECM)
con sistema de pantalla para la
cámara posterior (RCD)
Este espejo interior con atenuación
automática reduce el resplandor de los
faros que están detrás de used. Incluye
un sistema trasero de ayuda para
estacionamiento con cámara y pantalla
trasera.

Escape de lo ordinario,
disfrute de la libertad de
la carretera

02. Conjunto
El diseño inteligente de este conjunto
realmente se destaca. Con un rápido
vistazo, se puede comprobar el
estado de las funciones esenciales del
vehículo. Incluye una computadora de
a bordo con 6 funciones.

Con asientos cómodos para hasta 5 adultos y un maletero sorprendentemente
espacioso, el Grand i10 no es ni demasiado grande y ni demasiado pequeño. Con
numerosos compartimentos de almacenamiento, es perfecto para trabajar y
divertirse.

El motor que odian las
compañías petroleras
Diseñado para recorrer mayores distancias entre paradas para
reabastecimiento de combustible, el motor de gasolina Kappa
desplaza sólo 1,25 litros y está acoplado a una caja de cambios
manual de 5 velocidades suave como la seda para una aceleración
vivaz. A los conductores que valoran la comodidad por encima de
todo se les ofrece la opción de una transmisión automática.
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Frenos de disco delanteros
Los frenos delanteros son tipo disco ventilado de 14 pulgadas
para lograr la máxima potencia de frenado, mientras que los
traseros emplean tipo tambor de 8 pulgadas para reducir al
mínimo los costes de mantenimiento y de propiedad.
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01. Motor Kappa 1.25 litros
El motor Kappa es un buen ejemplo de la razón por la cual la familia de motores de Hyundai
ganó fama mundial por su durabilidad, economía y confiabilidad. Con innovaciones tales
como la construcción totalmente de aluminio, una cadena de distribución de baja fricción y
varillas de empuje recubiertas de carbono, el Kappa de 1.25 litros está en la cima de su clase
en términos de economía de combustible y bajas emisiones.
02. Transmisión automática
Utilizando las últimas tecnologías de control, tales como válvulas solenoide y un convertidor de
torque, este cuatro velocidades proporciona un desplazamiento sin fisuras, y no compromete el
ahorro de combustible.
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03. Transmisión manual
Una palanca de cambios de recorrido corto es la característica esencial de la versión manual de
5 velocidades y garantiza un desempeño más rápido y atractivo, mientras que a velocidades de
crucero en autopistas, la quinta marcha mejora drásticamente la economía de combustible.

Características

ś1XHYDUHMLOODHQFDVFDGD

ś)DURVGHODQWHURV
ś/XFHV/('GHFRQGXFFL²QGLXUQD

ś/XFHVWUDVHUDVFRPELQDGDV

ś6LVWHPDGHPRQLWRUHRFRQ
visualización trasera
ś$QWHQDGHWHFKR

ś6LVWHPDGHDXGLR

ś6LVWHPDGHDXGLRFRQFRQWUROUHPRWR
ś&RQWUROHVHO¨FWULFRVSDUDODV
ventanillas

ś$SR\DFDEH]DVGHODQWHURVDMXVWDEOHV

ś$VLHQWRSRVWHULRUFRQSRUWDYDVRVHQ
el apoyabrazos
ś$MXVWHGHODVLHQWRGHOFRQGXFWRU

Especificaciones
Colores
exteriores

Tipo

Kappa 1.25 DCVVT

Largo total (mm)

3,995

Ancho total (mm)

1,660

Altura total (mm)

1,505

Distancia entre ejes (mm)

2,425

Rodadura (mm)

Espacio para cabeza (mm)
Blanco polar
PSW

Plata brillante
RHM

Marina azul
N4U

Polvo de estrella
V3G

Naranja ígneo
X4A

Rojo fuego
R4R

Vino tinto
W5R

Negro fantasma
MZH

Delantero

1,479

Trasero

1,493

Delantero

1,008

Trasero

Espacio para las piernas (mm)

Espacio para los hombros (mm)

Delantero

1,070

Trasero

860

Delantero

1,306

Trasero

1,302

Cilindrada (cc)

Colores
interiores

1,248

Potencia máxima (PS / rpm)

87 / 6,000

Torque máximo (kg·m / rpm)

12.2 / 4,000
Delantero

Frenos

Trasero
Delantero

Suspensión

Trasero

Neumático (STD)
Tela + PVC

Tela + PVC

Tela completa

Tela completa

Tela + Cuero artificial

970

ś(VSRVLEOHTXHDOJXQRVGHORVHTXLSRVLOXVWUDGRVRGHVFULSWRV
en este catálogo no sean partes estándar de los mismos y por lo

Disco 14″ (Φ252ⅹ18t)

tanto tendrían un costo adicional.
ś+\XQGDL0RWRU&RPSDQ\VHUHVHUYDHOGHUHFKRDFDPELDUODV 

8″ Drum(203)

especificaciones y los equipos sin previo aviso.

Montantes tipo McPherson

ś/RVFRORUHVLOXVWUDGRVHQODVO PLQDVSRGU¬DQGLIHULUOLJHUDPHQWH
en relación con los colores reales a causa de limitaciones

Tipo eje con doble barra de torsión

existentes en el proceso de imprimación.

165 / 65R14

Capacidad del tanque de combustible (litro)

ś3RUIDYRUFRQVXOWHFRQVXFRQFHVLRQDULRGHDXWRVHQFXDQWRDWRGD
la información y la disponibilidad en relación con terminaciones
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y colores.
Unidad : mm

Modelos

Llantas

1.25 GLS

1.25 GL

1,505

Llantas de aleación de
14 pulgadas

Funda de llanta de
acero de 14″

1,479
1,660

2,425

1,493
3,995

