
REINVENTAMOS LA INDUSTRIA.
Calidad incuestionable a un precio ideal.

¿Por qué
HYUNDAI?

LA RELACIÓN PERFECTA
entre consumo y eficiencia.

UNA INVERSIÓN SEGURA
con mayor valor y facilidad de reventa en el mercado.

SOMOS INNOVACIÓN COREANA
siempre a la vanguardia tecnológica.

NUESTROS CAUTIVADORES DISEÑOS
exceden las expectativas.

SABEMOS CUIDAR DE VOS.
Tenemos mejor precio y disponibilidad de repuestos.

NUEVO
ACCENT



Esta ficha técnica brinda información de los vehículos. Pueden darse variaciones con respecto al producto final adquirido. Las características finales 
del producto seleccionado deben ser confirmadas en nuestras fichas técnicas en hyundaicr.com Fotos con carácter ilustrativo.

Ficha Técnica
Motor:
• Kappa 1.400 cc MPI

• Potencia: 99 hp @6,000 rpm
• Torque: 132.4 Nm @4,000 rpm
• Cilindros: 4 cilindros
• Válvulas: 16 válvulas DOHC D-CVVT

Transmisión:
• Automática Shiftonic 6 vel.

Tracción:
• Delantera 2WD

Dirección:
• Electroasistida (MDPS)

Frenos:
• Delanteros: Discos ventilados ø256 mm
• Traseros: Discos sólidos ø262 mm

Suspensión:
• Delantera: McPherson con barra estabilizadora con
   amortiguadores a gas
• Trasera: Barra de torsión (CTBA) con amortiguadores
   a gas

Neumáticos:
• 195/55 R16

Dimensiones:
• Largo: 4,440 mm
• Ancho: 1,729 mm
• Altura: 1,460 mm
• Distancia entre ejes: 2,600 mm
• Distancia libre al suelo: 150 mm
• Peso bruto: 1540 kg
• Capacidad de carga: 480 litros (VDA)
• Capacidad del tanque de combutible: 45 L

Seguridad:
• Chasis Monocasco reforzado
• Bumpers de seguridad
• Barras para protección lateral contra impactos
• Marcos de seguridad en las puertas

• Bolsas de aire delanteras
• Cinturones de 3 puntos con pretensores
• Asientos con reposa cabezas ajustables
• Frenos con ABS, EBD y BA
• Seguro para niños en puertas traseras
• Sistema ISOFIX
• Cabeceras ajustables en los asientos delanteros
   y traseros
• Indicador de cambio de carril de un solo toque
• Sensores de Asistencia al Parqueo (RPAS) traseros
• Cámara de retroceso con líneas guías dinámicas
   (RVM)
• Cierre central
• Alarma original
• Inmovilizador

Equipamiento exterior:
• Parrilla frontal estilo Panal 3D combinada
• Luces delanteras tipo proyector Bifuncional
• Luces delanteras de posición en LED
• Luz de conducción diurna (DRL) en LED
• Luces direccionales en los retrovisores
• Luces reflectivas traseras
• Halógenos neblineros
• Espejos retrovisores color del vehículo
• Manijas del color del vehículo
• Antena deportiva en el techo
• Aros de lujo
• Loderas

Equipamiento interior:
• Vidrios eléctricos (Conductor con AUTO + Seguridad)
• Sistema automático de encendido/apagado de luces
• Espejos retrovisores con ajustes eléctricos
• Espejos retrovisores retráctiles
• Bloqueo de ventanas traseras
• Tipo de llave retráctil
• Computadora de viaje multifuncional
• Pantalla de Supervision de 3.5" TFT LCD
• Volante ajustable y telescópico
• Asientos traseros reclinables y abatibles 60/40
• Tapicería de los asientos en tela sport
• Bolsillos porta objetos en los respaldo de asientos
• Aire acondicionado manual
• Sistema Multimedia

• Pantalla táctil de 9" pulgadas
• Conectividad Android Auto y Car Play
• Reconocimiento e Interacción por voz
• Controles de audio y Bluetooth® en el volante
• Llamadas y Transmisión de música por Bluetooth®.
• 4 Parlantes y 2 tweeters
• Entradas USB y AUX
• Porta vasos delanteros en la consola central
• Descansa brazos delantero deslizable
• Viceras con espejos
• Porta anteojos
• Luz de mapa
• Luz en el baúl

Contrato de respaldo del fabricante
• 3 años o 100 000 kms, lo que ocurra primero

Este modelo está disponible en una versión: Sport.

Visitanos en: La Uruca, Ayarco, Lindora,
Liberia, San Carlos, Pérez Zeledón y Guápiles
Call Center: 2522-7474
Hyundai Costa Rica

COLORES EXTERNOS

Typhoon silver
(T2X)

White cream
(PWT)

Titan gray
(R4G)

Fiery red
(YP6)

Alpha blue
(U3R)

Phantom black
(X5B)

Starry night
(UB7)


