
Hyundai Empresas



Para nosotros,  
tu empresa es  
lo primero.
Nos gusta escuchar a nuestros clientes.  
Por eso tenemos para ti las soluciones que 
responden a tus necesidades. 

La gestión de tu flota requiere los 
conocimientos y herramientas más avanzados 
y, sobre todo, personas capaces de entenderte 
y brindarte sus conocimientos y su tiempo.

Estudiaremos contigo las mejores ventajas 
económicas y financieras, para que solo 
te preocupes de tu negocio. Nosotros nos 
encargamos de darte la movilidad. 

Nuestro equipo de profesionales pensará en  
las mejores soluciones para tu negocio.
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5 razones para elegir Hyundai.
• Calidad inigualable. Con técnicas y procesos innovadores para desarrollar la mejor calidad  

de servicio y producto. 
• Comprometidos con el desarollo. Con una continua inversión en fábricas y centros de I+D+H  

y personal, Hyundai contribuye al desarrollo económico en Europa.
• La mejor de las garantías. Ninguna otra marca en el mercado ofrece 5 años de garantía sin 

límite de kilómetros.
• Marca de confianza. Grandes compañías confían en Hyundai para gestionar su flota. 
• Centros especializados en empresas. Estamos siempre cerca de ti, estando presente en  

las ciudades más importantes brindándote un servicio exclusivo y único.

• Porque Hyundai te ofrece una atención profesional y 
personalizada, con asesoramiento en tu propia empresa, con 
una relación “de tú a tú” con los conductores, mantenimiento  
de flotas y servicios exclusivos. Olvídate de gestionar la 
movilidad en tu negocio. De eso nos ocupamos nosotros. 

• Porque contar con Hyundai Empresas supondrá una reducción  
y control en tus gastos, pudiendo disponer de una amplia 
variedad de productos financieros especiales.

• Porque en Hyundai queremos ponértelo fácil. Sabemos que  
los vehículos son parte de la imagen de tu negocio.  
Con nuestra renovada y moderna flota siempre disfrutarás  
de la mejor innovación, tecnología, ecología y calidad.

¿Por qué Hyundai Empresas?
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Hyundai en el mundo.

CENTRO TÉCNICO 
HYUNDAI AMÉRICA, 
USA (2005)

ALABAMA,
USA 400.000

SAO PAULO, 
BRASIL
102.000

BEIJING,
CHINA
1.085.000

CHENNAI, 
INDIA
600.000

CENTRO TÉCNICO HYUNDAI 
BEIJING, CHINA (2008)

INGENIERÍA 
HYUNDAI MOTOR, 
INDIA (2009)

CENTROS R&D

FÁBRICAS

NOSOVICE, 
REPÚBLICA CHECA
  300.000

ANKARA, 
TURQUÍA
  167.000

CENTRO TÉCNICO
HYUNDAI
YOKOHAMA,
JAPÓN

CENTRO TÉCNICO 
HYUNDAI  
MOTOR EUROPA, 
ALEMANIA
(2003)

CENTRO DE 
PRUEBAS HYUNDAI 
MOTOR EUROPA. 
NURBURGRING, 
ALEMANIA (2003)

COREA
ULSAN 1.513.000
ASAN 278.000
JEONJU 60.000
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Calidad garantizada.
Hyundai ofrece una gran variedad de vehículos pensados para todas 
las necesidades profesionales. Pero si hay algo que verdaderamente 
destaca en todos ellos, es su tecnología de seguridad SmartSense. Este 
paquete de seguridad activa incluye Sistema de asistencia a la frenada 
de emergencia, Sistema de detección de ángulo muerto, Sistema activo 
de cambio involuntario de carril, Control de crucero inteligente, Sistema 
activo de luces largas y Sistema de detección de fatiga del conductor, 
entre otros.

Nuestro compromiso contigo.
En Hyundai queremos comprometernos contigo y con tu negocio. Por eso te ofrecemos siempre 
el mejor servicio y una constante innovación en todos nuestros productos. Te ofrecemos una  
garantía de 5 años, para que te preocupes de lo que de verdad importa: tu negocio. Incluye:*

• 5 años de garantía sin límite de kilómetros en todos los elementos del vehículo.
• 5 años de asistencia gratuita en carretera, de forma que, en caso de avería, en el vehículo 

será remolcado hasta el concesionario oficial Hyundai más cercano.

Y, si lo tuyo es la sostenibilidad y la eficiencia energética, el Nuevo IONIQ híbrido te ofrece una  
garantía de 8 años sobre su batería de alto voltaje, o de 200.000 kilómetros; lo que primero suceda**.

  * El modelo H-1 disfrutará de una garantía y asistencia en carretera de 3 años sin límite de kilómetros. Cualquier vehículo destinado a 
uso como taxi o vehículo de alquiler disfrutará de una garantía de 3 años o 100.000 km (lo que antes suceda) y no disfrutará de 
asistencia en carretera. Las piezas de desgaste no disfrutarán de la misma garantía que el resto del vehículo.

** Hyundai ofrece una garantía de la batería de alto voltaje de 8 años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero.
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Interlocutor único 
solo para ti.
Para Hyundai no eres un cliente más, sabemos  
que la gestión de automóviles generalmente supone 
una carga innecesaria que puede acabar quitándote 
mucho tiempo, y tú mereces un trato exclusivo.  
Para hacértelo fácil, Hyundai Empresas crea un servicio 
totalmente personalizado para que tengas la seguridad 
de comunicarte siempre con el profesional de Hyundai  
asignado para tu empresa. Este profesional estará 
siempre a tu servicio cuando lo necesites, para darte 
soluciones en todo momento. 
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Un buen renting  
marca la diferencia.
Si quieres disfrutar de un producto que te ofrece seguridad, tu opción es Hyundai Renting,  
donde encontrarás las mejores condiciones y todos los servicios necesarios para tu tranquilidad:

• Mantenimiento y averías (siempre en servicios oficiales Hyundai).
• Seguro con todas las coberturas incluidas, sin franquicia.
• Asistencia en viaje 24 horas.
• Gestión y pago de impuestos.
• Gestión y recurso de multas.
• Opción de vehículo de sustitución.

Y para llegar aún más lejos, tendrás a tu disposición los Servicios Exclusivos de Hyundai Renting:

• Servicio integral en talleres y recambios Hyundai.
• Servicio Hyundai Quédate, tu coche en una hora con sala de espera VIP.
• Cambio de neumáticos de primeras marcas en el concesionario oficial.
• Asesoramiento inmediato en base a tus necesidades.
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Hyundai es la única marca que te ofrece
las 5 tecnologías eléctricas existenentes
en el mercado.

La movilidad del futuro.
Full Electric. Full Power.
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Descubre todas sus posibilidades.

Híbrida enchufable.
• Combinación de motor eléctrico
   y de gasolina.
• Todas las ventajas de un coche eléctrico.
• Puedes recargarlo enchufándolo
   a la red eléctrica.
• Hasta 60 km de autonomía en modo
   eléctrico.
• Etiqueta 0.

Eléctrica.
• 100% eléctrico.
• No emite ninguna emisión.
• Opción de carga rápida.
• Gran autonomía.
• Etiqueta 0.

Pila de hidrógeno.
• La pila de hidrógeno genera electricidad.
• La electricidad mueve el coche gracias
   a un motor eléctrico.
• Se recarga de hidrógeno en solo 5 min.
• Gran autonomía.
• Solo emite vapor de agua.
• Purifica el aire al 99.9.
• Etiqueta 0.

Híbrida.
• Combinación de motor eléctrico
   y de gasolina.
• No necesita enchufarse.
• La batería es autorrecargable. 
• Ahorra hasta un 30% de combustible
   y de emisiones.
• Etiqueta ECO.

Híbrida 48V.
• Motor de combustión asistido por
   un sistema eléctrico de 48V.
• Reduce el consumo y las emisiones en un 7%.
• Es más sencillo y barato que un híbrido
   convencional.
• Etiqueta ECO.

48V
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Hyundai Leasing: tu flota con el menor riesgo.
El leasing es un contrato de financiación por el cual podrás disfrutar del alquiler del vehículo y beneficiarte de todas sus ventajas. Hyundai 
Finance te cederá un vehículo durante un periodo determinado (entre 24 y 72 meses), y al finalizar el contrato, podrás quedártelo abonando el 
valor residual, cambiarlo por otro, o devolverlo.Además, el leasing supone una serie de ventajas:

Total flexibilidad.
Hyundai Finance te ofrece el 100% de la financiación 
de tu vehículo sin entrada. Sin embargo, si lo deseas, 
se admite también la posibilidad de realizar un pago 
inicial que te permitirá reducir el importe de la renta 
mensual.

No disminuye tu capacidad  
de crédito personal.
El leasing te permite diversificar tus riesgos,  
dejando intacta tu capacidad de endeudamiento  
con los bancos.

Evita la inmovilización  
de capital propio.
Dispon de una mayor capacidad de crédito sin absorber 
recursos propios ni acudir al crédito bancario.

Ahorro fiscal.
Esta opción te permite amortizar tu inversión 
rápidamente ya que puedes aplicar coeficientes 
de amortización de hasta el triple de los máximos 
establecidos.
• Puedes disponer siempre de tu vehículo Hyundai a 

un coste fijo mensual. 
• Puedes posponer la decisión de compra. 
• Evitas la obsolescencia de tu vehículo.
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i30
Rara vez surge un coche con una imagen tan acertada y un aire tan actual.  
Su diseño atemporal, sus nuevos y eficientes motores turboalimentados,  
sus avanzadas tecnologías de conectividad y el paquete de tecnologías de 
seguridad de serie más completo, convierten al Hyundai i30 en el coche  
de la gente.
Consumo mixto (l/100km): 4,5-6,7. 
Emisiones CO2 (gr/km): 118-153. 

i30 N
Diseñado en Namyang, y perfeccionado en Nürburgring, el i30 N es la versión 
más deportiva y atrevida del i30. Con un asombroso rendimiento y hasta 275cv 
de potencia, el i30 N ha sido diseñado para emocionarte en cada curva. Con él 
podrás vivir la experiencia de conducir un coche deportivo cada día. Disfruta de 
la pasión de conducir con el i30 N.
Consumo mixto (l/100km): 8,1-8,3.
Emisiones CO2 (gr/km): 185-188

i30 cw
Al abrir su portón trasero, el i30 cw revela todo su potencial. Descubre un 
espacioso maletero de 602 litros, ampliable a 1.650 litros, si abates sus asientos 
traseros. Además, cuenta con dos motores turbo de gasolina de 120 y 140cv, y 
dos motorizaciones diésel de 110 y 136cw. Esta versatilidad hace que el i30 cw 
sea el socio ideal para tu negocio.
Consumo mixto (l/100km): 4,7-6,6. 
Emisiones CO2 (gr/km): 123-150. 

Un mundo global, una flota para conquistarlo. 
Para las pequeñas y grandes batallas de tu empresa, necesitas el vehículo adecuado. Por eso, Hyundai te ofrece un amplio abanico de posibilidades. La solución que  
tu negocio necesita, desde el modelo urbano más utilitario, hasta el todoterreno más completo, además de vehículos de pasajeros y carga. Diseño, espacio, versatilidad.  
O el perfecto equilibrio de todas las prestaciones en un solo vehículo. Sea lo que sea lo que busques, lo encontrarás en la amplia gama Hyundai.

i10
Ha nacido el coche urbano que va a llenar de estilo y sofisticación las calles  
de la ciudad: el  Hyundai i10. Basta con mirarlo una sola vez para saber que  
ha sido concebido, diseñado y fabricado en Europa. Y por si fuera poco, incluye 
un equipamiento y unas prestaciones propios de un nivel superior de vehículos. 
Consumo mixo (l/100): 4,8-5,6.
Emisiones de CO2 (g/Km): 108-127.

i20
Estilo por fuera, espacio por dentro. El  i20 desprende refinamiento hasta  
el último detalle. Dentro de su cuidado diseño exterior encontrarás un espacio 
sorprendentemente amplio de proporciones nunca vistas en un coche de su 
categoría. Además ofrece un nivel de prestaciones único en su clase para llevar 
la conducción a una dimensión de diversión y confort, que se completa con sus 
excepcionales sistemas de seguridad.
Consumo mixto (l/100): 5,8-6.
Emisiones de CO2 (g/Km): 97-143/106-119.

i20 Active
Presentamos la aventura plasmada en un coche, el  i20 Active.  
Gracias a su oferta de motores, su altura elevada y elementos de diseño 
diferenciadores, este cross over compacto garantiza potencia y rendimiento. 
Salir a la aventura ya no será un problema.
Consumo mixto (l/100): 6,1-6,3.
Emisiones de CO2 (g/Km): 138-143

Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP
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i30 Fastback
El Hyundai i30 Fastback es un nuevo concepto de carrocería coupé de  
5 puertas. Su característica silueta es acentuada gracias a su alerón, que se 
arquea generosamente sobre su parte trasera. Esto le permite combinar su 
espíritu deportivo con un amplio maletero de 450 litros. El i30 Fastback tiene 
ese aire de elegancia y sofisticación que buscas para tu negocio.
Consumo mixto (l/100km): 4,9-6,5. 
Emisiones CO2 (gr/km): 128-147. 

 híbrido - enchufable
Esta versión, híbrida enchufable, disfruta de todas las ventajas del IONIQ 
híbrido y hasta 50 km de conducción eléctrica sin emisiones. Con posibilidad 
de cargarlo desde una fuente de alimentación externa.
Consumo eléctrico (Wh/km): 117.
Consumo ponderado (l/100km): 1,1
Emisiones CO2 ponderado (gr/km): 26 durante el uso. 

 híbrido
Diseñado para emocionar, el IONIQ híbrido tiene un aspecto impecable, lo 
mires desde donde lo mires. Combina un eficiente motor de gasolina, con un 
motor eléctrico y una transmisión deportiva de seis velocidades con doble 
embrague, para una conducción económica, a la vez que divertida.
Consumo combinado (l/100km): 4,5.
Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 103. 

 eléctrico
Elegante y atractivo, el IONIQ eléctrico tiene una presencia impecable desde 
cualquier ángulo. Está equipado con una batería de gran capacidad, de 
polímero de iones de lítio, y propulsado por un motor eléctrico de alto par, con 
el que se obtiene una conducción libre de emisiones, durante 280 km.
Consumo eléctrico (Wh/km): 138. 
Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 0 durante el uso. 

Tucson
Concebido y fabricado en Europa, se ha construido sobre una plataforma 
totalmente nueva incorporando tecnologías de vanguardia. Puedes encontrar 
3 versiones diésel y dos de gasolina, además de la sofisticación de una caja 
de cambios automática de siete marchas con doble embrague. En cuanto 
a tecnología de seguridad, destaca el sistema de frenada automática de 
emergencia y el asistente de mantenimiento de carril.
Consumo mixto (l/100km): 5,5 – 8,7.
Emisiones CO2 (gr/km): 143-198.

Tucson Híbrido 48V
El Hyundai Tucson Híbrido 48V incorpora un sistema eléctrico de 48 V que 
asiste a la aceleración del motor, entregando unos 12kW de potencia adicional, 
y reduce de esta manera el consumo de combustible y las emisiones de CO2 en 
hasta un 7%. Así, a todas las ventajas del Tucson, se le suman las de un vehículo 
híbrido.
Emisiones CO2 (gr/km): 143
Consumo mixto (l/100km): 5,5

Un mundo global, una flota para conquistarlo.

Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP
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Santa Fe
La Generación SANTA FE presenta un diseño totalmente renovado con una 
línea exterior estilizada y un elegante interior ergonómico con 5 ó 7 asientos 
para adultos. El SANTA FE es mucho más cómodo para tu vida laboral como 
familiar, ofreciendo múltiples opciones en la configuración de  los asientos. 
Consumo mixto (l/100km): 6,5-10.
Emisiones CO2 (gr/km): 172-228 . 

Kona
Dinámico, elegante y urbano. Así es el KONA. Su diseño inconfundible e 
individual, junto a su aspecto único, lo diferencia de todos los SUV de su clase. 
Cuenta con dos motorizaciones turboalimentadas de gasolina, altamente 
eficientes, con las que encontrarás toda la potencia, diversión y eficacia que 
buscas. El KONA es sin duda el SUV urbano compacto que necesitas.
Consumo mixto (l/100km): 5-8,3. 
Emisiones CO2 (gr/km): 129-189.

Kona Híbrido Eléctrico
El Nuevo Hyundai Kona Híbrido Eléctrico lleva la eficiencia de combustible a 
otro nivel. Y es que, gracias a sistema de conducción híbrida, optimiza cada 
gota de gasolina. Además, incluye el novedoso sistema de conectividad 
BlueLink, con el cual te podrás conectar a él desde tu móvil y controlar muchas 
de sus funciones a distancia.
Consumo mixto (l/100km): 5-5,4
Emisiones CO2  (gr/km): 114-122. 

Kona Eléctrico
Versátil y divertido, el Hyundai Kona Eléctrico te ofrece todo el diseño y 
carácter urbano, junto con una asombrosa autonomía de 619 km. El Hyundai 
Kona Eléctrico es perfecto para moverse por la ciudad y beneficiarse de todas 
las ventajas que su etiqueta 0 emisiones te ofrece. Además, cuenta con función 
de carga rápida para poderlo tener listo en tan solo 54 minutos.
Consumo eléctrico (Wh/km): 150 (batería 39,2 kWh) – 154 (batería 64kWh).
Emisiones CO2 (gr/km): 0 durante el uso. 

H-1 Travel
La H-1 Travel de 8 pasajeros es la elección perfecta cuando el transporte  
de personas prima sobre el de mercancías. Es la opción para cubrir todas  
las necesidades, tanto comerciales como particulares: lanzadera para hoteles, 
viajes de turismo, excursiones o transportar un equipo de baloncesto (y toda 
su equipación). El exterior sólido y moderno se complementa con un interior 
cómodo y espacioso. Y, puesto que se trata de Hyundai, la fiabilidad y  
la eficiencia forman parte de su ADN.
Consumo mixto (l/100km) 8,9-10,1
Emisiones CO2 (gr/km): 234-265.

Un mundo global, una flota para conquistarlo.

Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP
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i10 N Line
El Nuevo i10 N-Line te lleva a otra dimensión con el llamativo diseño inspirado 
en la serie N de alto rendimiento. Además de ofrecer una gama de elementos 
de diseño exclusivo, el nuevo i10 N Line también proporciona una experiencia 
de conducción más deportiva, con un potente motor TGDi de 100cv.
Consumo mixto (l/100km): 4,8-5,6. 
Emisiones CO2 (gr/km): 108-127.

i30 N Line
El Hyundai i30 N-Line ofrece unos increíbles avances en equipamiento y 
rendimiento, así como un atractivo diseño deportivo. Cuenta con un chasis 
y suspensiones mejorados, con los que se obtiene una sensación más 
deportiva durante la conducción. En su interior, unos exclusivos asientos 
deportivos ofrecen un entorno de conducción que recuerda al del mundo de 
la competición. 
Consumo mixto (l/100km): 4,5-6,7. 
Emisiones CO2 (gr/km): 118-153. 

Tucson N Line
El Hyundai Tucson N Line ofrece mejoras en sus características, tanto 
interiores, como exteriores, que hacen de él un coche con una gran vocación 
deportiva. Llama la atención el nuevo diseño de los paragolpes y la parrilla 
frontal con cromados oscurecidos que resaltan su carácter deportivo.
Consumo mixto (l/100km): 5,5-8,7.
Emisiones CO2 (gr/km): 143-198.

Fleet Business Center. 
Hyundai ha desarrollado una red de centros exclusivos “Fleet Business Center”, localizados en los concesionarios de las ciudades 
más importantes. Porque Hyundai quiere estar siempre cerca de ti. En nuestros centros atenderemos y daremos solución a las 
necesidades que se planteen para tu negocio.  
Busca tu centro en el concesionario más cercano en www.hyundai.es

Gama N-line
La Gama N-Line te ofrece un acabado deportivo, inspirado en los coches de alto rendimiento “N” de Hyundai, que te ofrece mejoras en las características 
de sus vehículos, tanto en diseño, como en rendimiento. La Gama N Line de Hyundai, representa sin duda el espíritu deportivo de la marca.
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Unos imaginan el futuro. Nosotros lo construimos.

En Hyundai siempre nos ha movido el espíritu  
de superación y de “hacerlo posible”. 

Esta forma de ver las cosas y de enfrentarse a los retos 
forma parte del ADN de la marca desde su comienzo,  
y nace de la visión de su fundador. 

Chung Ju-yung comenzó con un pequeño taller mecánico 
en Seúl, en el que reparaba cinco veces más rápido que 
sus competencia. Esta ingeniosa idea sentó las bases  
de lo que hoy en día es Hyundai Motor Group.

Tras la guerra de Corea, Chung tenía la aspiración de 
reconstruir su país, y es así como nació Hyundai Civil 
Works. Pronto se convirtió en la responsable de la 
construcción de gran parte de las carreteras de Corea  
del Sur, gracias al espíritu de “hacerlo posible”. 

Hyundai ya había demostrado su valía construyendo 
carreteras, ahora había que hacer que los coches 
circulasen por ellas. En 1967, Chung creó Hyundai Motor 
Company y con ella, su primer modelo: el Pony. Hoy en 
día, Hyundai está en el ranking de las quinientas mejores 
empresas del mundo de la revista Fortune de 2019. 
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Mientras unos lo imaginan,  
en Hyundai lo hacemos posible. 

Por eso, somos la única marca  
Full Electric, Full Power que tiene 
las cinco tecnologías eléctricas 
circulando por la calle: híbrida 48V, 
híbrida, híbrida-enchufable, eléctrica 
y pila de hidrógeno. Esta forma de 
pensar es la que nos ha situado en 
la vanguardia de la tecnología ECO, 
desarrollando vehículos como el 
Hyundai IONIQ, que es el único 
coche del mundo que ofrece tres 
tecnologías eléctricas: híbrida, 
híbrida-enchufable y eléctrica bajo 
una misma carrocería. También nos 
ha permitido adelantarnos al futuro, 
matriculando en España el primer 
coche de pila de combustible de 
hidrógeno: el Hyundai Nexo. 

Y es que Hyundai somos fieles a los 
valores de “hacerlo posible”. Eso es 
lo que nos ha permitido llegar hasta 
aquí, imaginando cómo será el futuro. 
Pero esto es solo el principio, porque 
no nos pensamos detener aquí…

¿Qué es lo siguiente?
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World Rally Championship.
Hyundai no solo se queda en el asfalto, porque ahora desafiamos todos los elementos con nuestros dos equipos del Mundial
de Rally, la dura competición a la que solo llegan los más preparados, como el Hyundai i20 WRC. 
Nuestros motores no han dejado de rugir en el Mundial de Rallys, con el gran Dani Sordo a la cabeza. Y que nadie se mueva, 
porque vamos a seguir disparando los niveles de adrenalina hasta la última curva del campeonato.
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Servicios Hyundai. Contigo en todo momento.
Seguro Hyundai:  
por tu total seguridad.
Queremos lo mejor para ti y para tu coche.  
Por eso es mejor poner tu seguridad en 
manos de profesionales. Para ello, los que 
mejor conocen y saben cuidar tu coche, 
te ofrecen el primer seguro de automóvil 
pensado exclusivamente para tu Hyundai. 
Reparación en Concesionario oficial, ahorro 
de la 1ª franquicia, vehículo de sustitución 
gratuito*, valor de nuevo durante 3 años si 
adquieres un Hyundai... y todo ello con la 
garantía de Pelayo Mutua de Seguros.

* Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.

Hyundai Tranquilidad.

Programa de Mantenimientos pensado 
exclusivamente para nuestros clientes, con 
el que te aseguras un ahorro de hasta un 
40%, unas intervenciones realizadas con 
los medios materiales óptimos y el personal 
específicamente cualificado en tu marca.

Plan Hyundai.

Con este programa tienes la posibilidad de 
aplazar el pago de las compras de accesorios 
o neumáticos, servicios de mantenimiento o 
intervenciones en tu Hyundai, realizados en 
la Red Oficial. Hasta en 12 meses sin intereses 
ni comisiones y de forma totalmente gratuita*.

Accesorios originales.

Diseñados para realzar la línea y las 
prestaciones de tu vehículo, cumpliendo 
con los rigurosos estándares de fabricación 
exigidos a todos los productos Hyundai.

Before Service.

Programa de promociones personalizadas  
y descuentos exclusivos.

Recambios originales.

Fabricados bajo los mismos estándares de 
calidad que los montados en los vehículos 
nuevos.

Mapcare.

Al adquirir tu Hyundai con navegador 
como equipamiento de serie, dispones de 
una actualización anual de la cartografía 
de navegación durante 10 años** desde la 
fecha de matriculación. Para realizar estas 
actualizaciones, ponemos a tu disposición 
nuestra Red de Concesionarios, donde los 
mejores profesionales se encargarán de 
realizar cada una de ellas sin coste alguno 
para ti.

* Oferta vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. TAE 0% 
y cuota mínima de 30€/mes. Financiación ofrecida por Banco 
Cetelem, S.A.U. Concesión sujeta a la autorización de la entidad 
financiera. Intereses subvencionados por el concesionario.

** Válido para vehículos Hyundai equipados con navegador de serie 
versión GEN 2.0 o posterior. Los vehículos equipados con un sistema 
de navegación de una versión anterior a la indicada, incluirán 7 
actualizaciones, una por año, desde la fecha de matriculación.

Servicios posventa:  
nos amoldamos a ti.
A través de nuestra filosofía Right Here, Right Care, nuestro compromiso va más allá de dar un Servicio al Cliente: buscamos siempre la excelencia 
en todo lo que ofrecemos. 
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Toda la información incluida en este catálogo es provisional y está sujeta a cambios sin previo aviso, y su objetivo es 
solamente información provisional. Los colores de los vehículos pueden variar dependiendo de las limitaciones de la 
impresión en papel. Los productos mostrados corresponden a la oferta y a la gama de equipamiento para los mercados 
europeos. Los vehículos mostrados en este catálogo pueden estar equipados con prestaciones añadidas que tienen 
un coste adicional. Este catálogo no incluye todas las versiones de los modelos. Hyundai Motor Europe se reserva 
el derecho a realizar cambios en las especificaciones técnicas y en el contenido del equipamiento sin previo aviso. 
Solicita más información a tu proveedor local Hyundai.

Los modelos H-1 y H-350 disfrutarán de una garantía y asistencia en carretera de 3 años sin límite de kilómetros. 
Cualquier vehículo destinado a uso como taxi o vehículo de alquiler disfrutará de una garantía de 3 años o 100.000 km  
(lo que antes suceda) y no disfrutará de asistencia en carretera. Las piezas de desgaste no disfrutarán de la misma 
garantía que el resto del vehículo. Hyundai ofrece una garantía de la batería de alto voltaje de 8 años o 200.000 km,  
lo que ocurra primero.


