Hoy en día, la gente ya no ve los coches como simples medios de transporte para desplazarse

SANTA FE

Dealer stamp

cómodamente. 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 automotriz 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 reflejar nuestra voluntad de dar un salto hacia adelante.
Queremos convertirnos en una empresa que asuma el compromiso permanente de brindar
nuevas posibilidades para la gente y para el planeta.
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** (i)La protección de llantas que aplica para modelos Hyundai 2016, 2017 y 2018 facturados a partir del primero de
octubre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017, tiene una vigencia de cobertura de 2 años y se encuentra limitado
a 2 eventos por año o 2 llantas al año, no acumulables. El límite máximo de desgaste de la llanta para hacer válida la
cobertura es de 65%. El reemplazo se realizará por un neumático igual o similar al de origen en todos los casos. No
cubre siniestros por daños materiales, robo y/o pérdida total del vehículo. La cobertura será por el monto designado previamente por Hyundai Motor de México, S. de R.L. de C.V. Válido en Distribuidores Hyundai Autorizados.
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año o 1 llanta al año, no acumulables. Este programa no aplica para Starex versiones Cargo van y 12 pasajeros. El
límite máximo de desgaste de la llanta para hacer válida la cobertura es de 65%. El reemplazo se realizará por un
neumático igual o similar al de origen en todos los casos. No cubre siniestros por daños materiales, robo y/o pérdida total del vehículo. La cobertura será por el monto designado previamente por Hyundai Motor de México, S. de
R.L. de C.V. Válido en Distribuidores Hyundai Autorizados. Para conocer más acerca de los términos y condiciones
consulta a tu Distribuidor Hyundai Autorizado más cercano.

Crea momentos
especiales.
Sabemos que nada es más importante que pasar tiempo de calidad con tu
familia y amigos. Por eso, la Nueva Hyundai Santa Fe te brinda la comodidad
y libertad de disfrutar momentos increíbles con los que más quieres.

Luces permanentes de día (DRL´s) tipo LED. / Faros de niebla tipo LED.

Parrilla tipo panal.

Los autos familiares no necesitan ser aburridos. Esta nueva SUV cuenta con un
diseño único y audaz, con una gran parrilla en cascada tipo panal, cromada y con
rines de aluminio de 19 pulgadas. Las luces compuestas también le aportan un
toque tecnológico y sofisticado para iniciar aventuras familiares.

Rines de aluminio de 19 pulgadas.

Luces traseras LED.

Equipamiento sorprendente.
Los momentos en familia serán extraordinarios gracias a las comodidades de Hyundai
Santa Fe. Disfruta su Sistema de Memoria integrado, así ya no tendrás que ajustar el
asiento cada vez que subas al auto.

Sistema de
Audio Premium
Infinity con
12 bocinas.

Clúster virtual de supervisión con pantalla LDC de 7".

Cargador inalámbrico para Smartphone.

Pantalla LCD táctil a color de 8".

Despliega la información del vehículo, de tal manera que
puedes conducir fácil y de manera segura. Lo necesario
para tu viaje.

Al colocar tu smartphone en el centro de la consola, su
batería comenzará a recargarse.

Con Android Auto™ y Apple CarPlay™, mantente siempre
conectado.

Llena tu vida de
momentos especiales.
Gran espacio interior con mayor espacio entre piernas y cajuela, tienes todo el confort que necesitas
e increíbles momentos para disfrutar con tu familia.

Gran espacio para equipaje.

1,016 L.
Cajuela con apertura inteligente.

Manija de fácil acceso.

Techo panorámico.

Sin necesidad de usar las manos o incluso los pies, podrás
abrir la cajuela automáticamente con tan solo pararte
detrás de ella y portando la llave inteligente.

Sube fácilmente sujetándote de la manija localizada
estratégicamente en la puerta.

Tu familia experimentará una increíble sensación de
libertad y una gran visión del paisaje.

Seguridad y confiabilidad.
Nuestra tecnología está enfocada en la seguridad, Hyundai Santa Fe tiene sistemas
como el Asistente de Salida y la Alerta Trasera de Ocupante, que mantiene a tus
seres queridos a salvo, así sólo te enfocas en manejar y disfrutar el viaje.

Monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado.
Esta función alerta al conductor de los vehículos que se
acercan desde la parte trasera o que se encuentran en los
puntos ciegos del vehículo.
Alerta Trasera de Ocupante.
Es única en su clase, detecta movimiento en los asientos
traseros, recordándole al conductor que hay pasajeros atrás
mediante una alerta en el clúster. Si el sistema detecta
movimiento después de que el conductor salió del vehículo y
lo cerró, se activa una alarma con sonido.
Asistente de salida con seguro eléctrico para niños.
Hyundai Santa Fe detecta vehículos que se acercan por
la parte trasera y mantiene activo el seguro para niños,
previniendo que los pasajeros salgan. Cuando los vehículos
han pasado, simplemente presionando un botón, se desactiva
el seguro para una salida segura.

Despierta tus sentidos.
Para seguir de viaje en viaje por cualquier carretera, Santa Fe cuenta con un motor
turbo cargado de gasolina y una transmisión de 8 velocidades que ofercen la máxima
eficiencia de combustible y durabilidad.

2.0T GDi
Motor de gasolina

235 260
HP / 6,000rpm

lb-ft / 1,450~3,500rpm

Hyundai Santa Fe cuenta con un motor 2.0L turbo cargado, el
cual usa un turbo de doble entrada para crear un torque de banda
ancha donde se necesite, además de tecnología ISG que detiene el
motor por completo y lo enciende de nuevo cuando se oprime el
acelerador, reduciendo emisiones y ahorrando combustible.

Control de Asistencia en Pendientes (HAC).

Cámara 360°.

Este sistema activa los frenos para evitar que el vehículo
retroceda en terrenos elevados.

El sistema de multicámara proporciona una vista de 360º
alrededor del vehículo para ayudar al conductor en el
estacionamiento.

Transmisión automática de 8 velocidades.

Modos de manejo.

Esta nueva transmisión permite una mejor eficiencia de
combustible y una respuesta inmediata.

El color del panel de instrumentos cambia de acuerdo
con el modo de conducción seleccionado: Normal,
Smart o Sport.
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Especificaciones técnicas

Colores

GLS
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Motor / Transmisión
Motor

2.0L Turbo

No. de cilindros / disposición

4 / en línea

Desplazamiento (cc)

1,998

Potencia (hp @ rpm)

235 @ 6,000

Torque (lb-ft @ rpm)

260 @ 1,450 ~ 3,500

Radio de compresión

10:1

Tipo de transmisión / No. de velocidades
Blanco

Plata

Azul

Bronce

Automática / 8

ISG (Idle Stop & Go)

●

Tracción
Dinámica
Control Electrónico de Estabilidad (ESC)

Color de la tapicería

Tela

Piel

Tela

Negro

Piel

Beige

Delantera
●

Control de Frenado en Bajadas (DBC)

●

Control de Asistencia en Pendientes (HAC)

●

Sistema con Asistencia de Frenado (BAS)

●

Administración de Estabilidad del Vehículo (VSM)
Suspensión / Dirección
Suspensión delantera

●
McPherson

Suspensión trasera

Color Exterior

Color Interior

Blanco

Beige

GLS

Limited Tech

●

●

Plata

Negro

●

●

Azul

Beige

●

●

Bronce

Negro

-

●
● Disponible / - Equipo no disponible

Dimensiones

unidad : mm

Rines

1,705

1,635
1,890

1,644

2,765
4,770

Aluminio de 17˝

Aluminio de 19˝

Limited Tech

Multilink

Dirección electro-asistida (MDPS)
Frenos
Delanteros

●
Disco

Traseros

Disco

Sistema antibloqueo de frenado (ABS)
Dimensiones Exteriores (mm)
Largo

●
4,770

Ancho

1,890

Alto (con rieles en techo)

1,705

Distancia entre ejes

2,765

No. de puertas
Dimensiones Interiores (mm)
Espacio para las piernas - delantera / trasera

5
1,048 / 1,040

Espacio para los hombros - delantera / trasera

1,500 / 1,480

Espacio para las caderas - delantera / trasera

1,460 / 1,430

Área de carga (litros) detrás de 2da fila de asientos
Pesos (kg)
Peso vehicular

1,016
1,788

Peso bruto vehicular

2,190

Capacidad tanque de combustible (L)
*Rendimiento de Combustible (km / L)
Ciudad

66
10.9

Carretera

16.2

Combinado

12.8

*Los valores de rendimiento de combustible se obtuvieron en condiciones de laboratorio controladas y pueden no ser reproducidas ni obtenerse bajo situaciones de manejo convencionales.
Rines / Llantas
Rines
Aluminio 17˝

Aluminio 19˝

Llantas

235 / 55 R19

Llanta de refacción temporal con rin de acero

235/65 R17
●

Equipamiento
Características Exteriores
Manijas exteriores al color de la carrocería
Manijas exteriores doble tono
Parrilla del radiador en negro con acabado cromado
Rieles en techo
Spoiler trasero con luz de freno tipo LED
Espejos exteriores al color de la carrocería
Espejos exteriores eléctricos con calefacción
Espejos exteriores con luces direccionales
Espejos exteriores con luces de cortesía
Faros de halógeno
Faros LED
Encencido automático de faros
Luces permanentes de día (DRL´s) tipo LED
Luces de posición tipo LED
Faros de niebla delanteros
Faros de niebla delanteros tipo LED
Luces traseras tipo LED
Limpiaparabrisas delantero intermitente y variable
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Limpiaparabrisas trasero intermitente
Parabrisas trasero con desempañador
Cristales de privacidad
Características Interiores
Freno de estacionamiento electrónico con Auto hold
Volante y palanca de velocidades forrados en piel
Computadora de viaje
Techo panorámico
Cortina trasera lateral con ajuste manual
Cristales eléctricos
Cristales delanteros con apertura / cierre de un solo toque y sistema de seguridad
Espejo retrovisor interior día y noche
Espejo retrovisor interior electrocrómico
Homelink
Estribos con placas de acero inoxidable
Asientos de tela
Asientos de piel
Cabeceras con ajuste de altura
Asiento del conductor con ajuste eléctrico
Asiento del copiloto con ajuste eléctrico
Asiento del conductor con memorias de ajuste
Asiento del conductor con soporte lumbar eléctrico
Asientos delanteros con calefacción
Asientos traseros con calefacción
Asientos delanteros ventilados
Asientos traseros abatibles 60 / 40
Asientos traseros con descansabrazos y portavasos
Asientos traseros deslizables
Asientos traseros abatibles remoto
Control de velocidad crucero

GLS

Limited Tech

●
●
●
●
●
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●
●
●
●
●
●

●
●
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●

●
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Aire acondicionado manual
Aire acondicionado automático dual
Volante con ajuste de altura y profundidad
Consola central con portavasos
Controles de audio al volante
Viseras con espejo de vanidad e iluminación
Tecnología
Llave inteligente
Botón de encendido del motor con iluminación
Seguro eléctrico para niños (Power Child Door Lock)
Alerta trasera de ocupantes (Rear Seat Alert)
Cajuela eléctrica con sistema inteligente
Sensores acústicos traseros para reversa
Monitor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado
Cámara de reversa con guías dinámicas
Cámara 360°
Modos de manejo (Normal, Smart, Sport)
Cargador inalámbrico
Información, Comunicación y Entretenimiento
Audio AM / FM y entradas USB / AUX
Bluetooth con reconocimiento de voz
Clúster de instrumentos con pantalla de 3.5"
Clúster de supervisión con pantalla LCD digital a color de 7"
Pantalla LCD táctil a color de 7" con sistema Android Auto™ y CarPlay™
Pantalla LCD táctil a color de 8" con sistema Android Auto™ y CarPlay™
Sistema de navegación
Sistema de audio Premium Infinity con tecnología Clari Fi ™ y Quantum Logic® con 12 bocinas, incluye amplificador y subwoofer.
Seguridad
Control remoto con alarma
Anclaje para silla de bebé
Inmovilizador
Bolsas de aire frontales
Bolsas de aire frontales laterales
Bolsas de aire tipo cortina
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Limited Tech
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● Equipo de serie / - Equipo no disponible

ś El contenido del presente folleto es estrictamente de uso informativo e ilustrativo, sin constituir en algún momento oferta alguna.
Todos los elementos aquí mostrados son una referencia y podrían modificarse sin previo aviso.
ś Algunos de los equipos ilustrados o descritos en este folleto pueden no ser suministrados como equipos estándares y podrían estar disponibles asumiendo un costo adicional.
ś Hyundai Motor de México, S. de R.L. de C.V., se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto en cualquier momento y sin previo aviso,
en relación a los colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes a los vehículos aquí mostrados,
sin incurrir en ninguna obligación ni responsabilidad.
ś Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión.
ś Consulte a su distribuidor para obtener información más actualizada y disponibilidad sobre nuestros vehículos y accesorios.
ś Los derechos sobre los diseños, imágenes, logos, fotografías y contenidos de este folleto son propiedad o licencia de Hyundai Motor Company.

