SANTA FE

Crea
Momentos
Únicos.
Existe un auto diferente para cada tipo de familia.
Y todos ellos tienen un solo nombre: el All-New Santa Fe.
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Celebra
la diversidad.
Cada familia es diferente. Para crear el auto familiar perfecto,
se tiene que entender a cada familia como lo hacemos nosotros.
El All-New Santa Fe fue construido para adaptarse a todas las variedades
de familias modernas- sin importar como luzcan.
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Celebra
la unión.
Sabemos que nada es más importante que pasar tiempo de calidad junto a
la familia y amigos. Por esto el All-New Santa Fe te brinda la comodidad y libertad
para disfrutar esos valiosos momentos junto a tus seres queridos.
En cualquier momento, en cualquier lugar.
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El perfecto auto familiar.
Los autos familiares no tienen que ser aburridos. Una amplia grilla del radiador
de cromo en cascada y llantas de aleación de 19 pulgadas hacen del nuevo diseño
del SUV uno único y audaz. Las luces compuestas también le dan al automóvil
un atractivo de alta tecnología, listo para aventuras familiares.
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Grilla del radiador / Luces LED de circulación diurna (DRL) / Focos delanteros LED / Luces antiniebla LED
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Portaequipajes / Moldura lateral

Focos traseros combinados LED / Luces traseras antiniebla.
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Recarga tu vida
con momentos únicos.
Espaciosos interiores con mayor espacio para las piernas y mucho espacio en el maletero
ofrecen todo el confort que necesitas para pasar mejores momentos junto a tu familia.

Espacio de la 2da fila mejor en su clase
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No importa el tamaño de tu familia, o si les gusta hacer
picnics, golfear o acampar, el Santa Fe para 7 pasajeros
ofrece completa flexibilidad múltiples configuraciones
disponibles para sus asientos.
Hay muchas configuraciones posibles para satisfacer tus
necesidades. Con la 2da y la 3ra fila dobladas, hay mucho
espacio de carga para llenarlo con tiempo de calidad.

7 asientos

3ra fila plegada

3ra fila plegada y
2da fila plegada 40%

3ra fila plegada y
2da fila plegada 60%

2da y 3ra fila plegada.

Plegado one-touch

Manilla de apoyo

La función de plegado one-touch le permite doblar el asiento de la 2da fila fácilmente
solo presionando un botón.

Sube al auto fácilmente sosteniendo la manilla de apoyo del asiento
trasero situada en el interior del auto.
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Lleno de atractivos.
Listo para nuevas historias.
Con las comodidades dentro del auto, nunca más te volverás a perder un momento familiar
importante. El sistema Head-Up display proporciona información directa y cómodamente
en el cristal del parabrisas delantero, el sistema de carga inalámbrico de teléfonos inteligentes
le permite cargar su teléfono con facilidad, y con el sistema de memoria integrado ya no
tendrás que ajustar tu asiento cada vez que subas al automóvil.

Head-Up Display (HUD)
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Sistema inalámbrico de carga para Smartphone

Sistema de memoria integrado (IMS)
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* La pantalla táctil de 8″ puede no estar disponible en su país.
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Calma en el interior.
Sin importar que haya afuera.
Nuestra tecnología segura incluye una serie de características como el Safe Exit Assist
(Asistencia salida segura) y la Rear Occupant Alert (Alerta ocupante trasero), manteniendo
a tus seres queridos seguros y a ti libre para enfocarte en lo importante.

Rear Occupant Alert (Primera en su clase)

Safe Exit Assist (Primero en su clase)

La alerta de ocupante trasero detecta movimiento en los asientos traseros y le recuerda
al conductor que hay ocupantes atrás con una alerta en el tablero. Si el sistema detecta
movimiento después de que el conductor ha salido del automóvil y lo ha cerrado, se activa
una alarma de sonido.

Mantén segura a tu familia con la Asistencia salida segura. El Santa Fe detecta los vehículos
aproximándose desde la parte trasera y mantiene activo el seguro de niños para evitar que
los pasajeros salgan. Cuando los vehículos han pasado, simplemente presionando un botón
se abre la puerta para una salida segura.
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Cuida de
tus seres queridos 24/7.

Acero Avanzado de alta Resistencia (AHSS)

Sistema de 6 airbags

Con el uso extensivo de materiales de estampado en caliente adicionales y planchas de acero
avanzado de alta resistencia (AHSS), la resistencia a la tracción promedio y la rigidez esquelética
de la carrocería se han mejorado en un 15% y 17% respectivamente, proporcionando una
conducción altamente estable y tranquila a la vez.

Un sistema de 6 airbags con airbags frontales y laterales y airbags de cortina ofrece una amplia
protección contra colisiones. Los airbags frontales avanzados determinan cuándo y cómo
desplegar la presión en un accidente al detectar la posición del ocupante, el uso del cinturón
de seguridad y la gravedad del choque.
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Con el Sensor inteligente de Hyundai, nuestro innovador sistema de asistencia avanzada al conductor,
el Santa Fe trae la última tecnología de seguridad activa, construida para brindarte más seguridad y tranquilidad.

Advertencia de colisión de punto ciego (Blind-Spot Collision Warning, BCW)

Advertencia de colisión frontal tráfico cruzado (Rear Cross-Traffic Collision Warning, RCCW)

Los sensores en el parachoques trasero se utilizan para advertir al conductor acerca de los vehículos que
se aproximan en el área del punto ciego.

Los sensores dispuestos en el parachoques trasero alertan al conductor sobre vehículos que se puedan cruzar
desde el lado izquierdo y derecho del vehículo durante las maniobras de marcha atrás.
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Asistente dinámico luces de cruce (Low Beam Assist-Dynamic, LBA-D)

Advertencia distancia al estacionar (Parking Distance Warning, PDW)

Control asistencia arranque en pendiente (Hill-Start Assist Control, HAC)

Los focos responden al giro del volante e iluminan la parte del camino
hacia la que gira el conductor.

Los sensores en los parachoques delantero y trasero detectan y advierten al conductor
sobre obstáculos inminentes para estacionarse de forma segura.

Este sistema retiene los frenos automáticamente para evitar que
el automóvil retroceda cuando se arranca en una pendiente.
Monitor vista envolvente (Surround View Monitor, SVM)
Un sistema de multi-cámaras proporciona una vista de 360 grados
alrededor del vehículo para ayudar al conductor a estacionarse.
* La pantalla táctil de 8″ puede no estar disponible en su país.
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Un auto familiar.
Con mucha energía.
Para resistir viajes tras viajes, el Santa Fe está disponible con motores diésel o a gasolina con
transmisiones de 6 u 8 velocidades que ofrecen la máxima eficiencia de combustible y durabilidad.

Motor de gasolina 2.4 MPi

Motor de gasolina 2.4 GDi

Motor de gasolina 3.5 V6 MPi

Motor diésel 2.2 CRDi

172
22,9

188
24,6

280
34,3

200
45,0

Máxima Potencia
ps/6,000 rpm
Máximo Torque
kg.m/4,000 rpm

• Transmisión automática •EU5

Máximo Torque
kg.m/4,000 rpm

•Transmisión automática •EU5

Paleta de cambios (Paddle Shifters)

28

Máxima Potencia
ps/6,000 rpm

Máxima Potencia
ps/6,300 rpm
Máximo Torque
kg.m/5,000 rpm

•Transmisión automática •EU5

Máxima Potencia
ps/3,800 rpm
Máximo Torque
kg.m/1,750~2,750 rpm

• Transmisión automática •EU5

Transmisión automática de 8 velocidades
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El Santa Fe es el primer SUV con tecnología HTRAC, lo que permite elegir el modo
de conducción ideal para sus aventuras en ruta. Conduciendo en la ciudad o en el campo,
junto a la tecnología HTRAC podrás ir siempre más adelante en la ruta.

Modo de conducción

HTRAC de tracción total
HTRAC es un sistema electrónico de tracción total que detecta automáticamente la velocidad del vehículo y las condiciones
del camino para controlar el frenado entre las ruedas izquierda y derecha y aplicar un control de torque activo entre los ejes
delantero y trasero, para garantizar la estabilidad al conducir y tomar curvas en carreteras resbaladizas.

El color del panel de instrumentos cambia según el modo de conducción seleccionado
(Comfort, ECO o Sport). El modo Comfort proporciona una transferencia de par optimizada
para una conducción estable, el modo ECO prioriza el ahorro de combustible, mientras que
el modo Sport aumenta el rendimiento para ofrecer una conducción dinámica.
Finalmente, el modo inteligente se usa para cambiar automáticamente entre los otros modos
en función de las condiciones de la carretera y el estilo de conducción.

Comfort / Smart

ECO

Sport
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Características

Llantas de aleación de 17″

Llantas de aleación de 18″

Llantas de aleación de 19″

Llantas Dark Hypersilver de 19″

Grilla del radiador

Luces LED de circulación diurna (DRL)

Focos delanteros LED

Focos traseros combinados LED

Espejos LED intermitentes

Manilla exterior

Molduras Beltline

Control de seguridad de la ventanilla
(Solo en asiento del conductor)

Techo solar panorámico

Portón trasero eléctrico inteligente
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Tablero TFT LCD de 7″

Pantalla táctil LCD de 7″

Sistema de aire acondicionado
totalmente automático

Freno de mano electrónico (EPB)

Parlantes Infinity

Dispositivo Walk-in para el pasajero

Asiento eléctrico del conductor de 14 vías

Asientos climatizados

Calefacción asiento trasero

Cortina manual en puerta trasera
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Colores interiores

Tapiz superior: Combinación de punto

Cuero + Acolchado

Complemento: Patrón Metálico Táctil

Interior Negro de un tono

Tapiz superior: Combinación de punto

Cuero + Acolchado
Interior Gris en dos tonos
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* La pantalla táctil de 8″ puede no estar disponible en su país.

Complemento: Piedra Gris Táctil

Tapiz superior: Combinación de punto

Cuero + Acolchado

Complemento: Patrón Metálico Cruzado

Interior Beige oscuro en dos tonos

Tapizado del techo: Gamuza

Cuero + Acolchado

Complemento: Ingeniería en madera

Interior paquete color Borgoña
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Colores exteriores

Blanco cremoso (WW2)

Bronce tierra (Y2B)

Plateado tifón (T2X)

Naranja lava (YR2)

Explorador salvaje (W2P)

Rojo horizonte (RD2)

Fuerza magnética (M2F)

Selva tropical (R2F)

Negro fantasma (NKA)

Mar tormentoso (ST2)
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Especificaciones
Tipo

Motor de gasolina 2.4 MPi

Motor de gasolina 2.4 GDi

Motor de gasolina 3.5 V6 MPi

Motor diesel 2.2 CRDi

Tipo de motor

4-Cilindros DOHC

4-Cilindros DOHC

6-Cilindros DOHC

4-Cilindros DOHC

Cilindrada (cc)

2,359

2,359

3,470

2,199

Máx. Potencia (ps / rpm)

172 / 6,000 (EU5)

188 / 6,000 (EU5)

280 / 6,300 (EU5)

200 / 3,800 (EU5)

Máx. Torque (kg.m)

22.9 / 4,000 (EU5)

24.6 / 4,000 (EU5)

34.3 / 5,000 (EU5)

45.0 / 1,750 ~ 2,750 (EU5)

Frenos
Delantero
Trasero

17″ (Φ320x29t)
con ABS

16″ (Φ305x11t)

Suspensión
Delantero

Tipo McPherson

Trasero

Tipo Multienlace

Neumáticos
235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19
Dimensiones
Espacio libre (mm)

1ra fila (c/techo solar) / 2da fila (c/techo solar) / 3ra fila

Espacio para las piernas (mm)

1ra fila / 2da fila (5 asientos) / 3ra fila

1,016 (974) / 995 (963) / 917
1,048 / 1,001 (1,026) / 746

Espacio para los hombros (mm)

1ra fila / 2da fila (c/cortina) / 3ra fila

1,500 / 1,480 (1,450) / 1,344

Los valores presentados arriba son resultados de pruebas internas y están sujetos a cambios luego de la validación.
Algunos de los equipos ilustrados o descritos en este catálogo pueden no ser suministrados como equipos estándares y estar disponibles a un costo adicional.
● Hyundai Motor Company se reserva el derecho de cambiar especificaciones y equipos sin previo aviso.
● Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión.
● Consulte a su concesionario para más información sobre colores y tapices disponibles.
●
●

Altura total
(Incluyendo
portaequipajes)

1,680 (1,705)
Ancho promedio
Banda de rodadura*

1,890
1,635

Largo total
Distancia entre ejes

4,770
2,765

Banda de rodadura*

1,644

Unidad: mm * Banda de rodadura • Llanta de aleación de 17″ (Delantera/Trasera): 1,643 / 1,652 • Llanta de aleación 18″ (Delantera/Trasera): 1,638 / 1,647 • Llanta de aleación, Dark Hypersilver de 19″ (Delantera/Trasera): 1,635 / 1,644
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Para cada tipo de familia.
Especialmente la tuya.
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Hoy en día la gente espera que un automóvil sea más que un solo un conveniente medio de transporte. La antigua
concepción de los automóviles ya es historia pasada. El automóvil expresa nuestro estilo de vida y se vuelve parte integral
de nuestro día a día. Paralelamente, la industria automotriz ha experimentado cambios importantes. Hyundai Motor
Company ha crecido rápidamente para convertirse en uno de los fabricantes de automóviles más grandes, respaldado por
una capacidad de producción de clase mundial y una calidad superior. Ahora nos encontramos en un punto de inflexión,
donde es necesario adoptar un enfoque cualitativo para ofrecer mejores ideas y soluciones a nuestros clientes. Esta es
una oportunidad de seguir avanzando, y por ello hemos creado un nuevo eslogan que refleja nuestra voluntad de dar un
salto hacia delante. Guiados por nuestro nuevo eslogan y el nuevo pensamiento que lo sustenta, nos convertiremos en una
empresa que se desafía constantemente para descubrir nuevas posibilidades para las personas y el planeta.

