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

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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Estilo inigualable, conducción de vanguardia, deleite por dentro y por fuera. 

Todo eso puede ser parte de tu vida, todos los días, en cualquier momento y en 

cualquier lugar sólo con Hyundai Santa Fe 7 pasajeros. 



   Cuidando al máximo cada detalle. 



Hyundai Santa Fe 7 pasajeros está llena de grandes momentos que 

le dan otro significado a la vida. Experiméntalos una y otra vez. 



Control electrónico de estabilidad (ESC) 

Escoge tu modo de manejo.

Con ESC Sin ESC

Control de frenado en pendientes (DBC)  

Este sistema controla automáticamente la velocidad de 

importar las condiciones del camino. 

Monitor de punto ciego.

Sistemas de control 

que mejoran la 

conducción. 

conductor necesita. 



Sistema de 7 bolsas de aire.  

las lesiones por impacto. 

Sensores traseros acústicos de asistencia para estacionamiento en reversa. 

Luces permanentes de día (DRL) LED.   Cámara de visión trasera. 

-

Llevamos la seguridad 

a otro nivel.

pudieran presentarse al conducir.



Motor a gasolina 3.3 V6 GDi

Máxima potencia 290 hp / 6,400 rpm

 252 lb-ft / 5,200 rpm

En cada viaje cuidas la ecología, el motor de Hyundai Santa Fe ofrece buena potencia y 

bajo consumo de combustible, al mismo tiempo. Un andar suave y silencioso, hecho para 

satisfacer las necesidades de todos los conductores.

Nos mueve la ecología.



Techo panorámico. 

-

Clúster de instrumentos de supervisión.  

Controles de audio y control crucero al volante.  

Varios interruptores están integrados en el volante para 

el control crucero sin distraerse.

Sistema de audio. 

complementado con la conexión a Android Auto™ y 

Manejar se volverá 

una experiencia única 

y confortable. 



Amplio espacio interior bien pensado.

-

Asientos de la 2da. fila 

-
Sistema de memoria integrado (IMS)

Este sistema te permite recordar hasta dos 

los espejos exteriores.



Sistema de cajuela inteligente. 

Si te mantienes a poca distancia de la cajuela con 

manos están ocupadas. 

Cómodo espacio en la parte trasera de la cabina.

Sistema de aire acondicionado totalmente automá-

tico.

-

resto de los pasajeros.

Sistema de plegado de los asientos de la 2da. fila 

proporcionar máxima comodidad y utilidad. El sistema de 
-

cuado del espacio de carga tirando de una palanca.

Cómodo y amplio 

espacio interior. 



Disfruta estar en el centro de un estilo fabuloso, dinámico, 

cómodo y libre, sólo con Hyundai Santa Fe. 



Especificaciones técnicas

unidad : mmDimensiones Rines

2.800

Negro en un tono

Piel Piel

Plata

Color de la tapicería

Colores

Colores del exterior

Color Exterior Color Interior GLS Premium Limited Tech

Blanco Beige ● ●

Plata Negro ● ●

Azul océano Negro ● ●

GLS Premium

Motor / Transmisión

Motor
No. de cilindros / disposición 6 / V

Potencia (hp @ rpm)

Radio de compresión
Automática / 6

Delantera
Dinámica

●
●

Control de Asistencia en Pendientes (HAC) ●
●
●

Suspensión / Dirección

Suspensión delantera McPherson
Suspensión trasera Multilink
Dirección electro-asistida (MDPS) ●
Frenos

Delanteros Disco
Disco

●
Dimensiones Exteriores (mm)

Largo
Ancho
Alto (con rieles en techo)
Distancia entre ejes

No. de puertas
Dimensiones Interiores (mm)

Área de carga en litros (VDA) - min. / máx.
Pesos (kg)

Peso vehicular

*Rendimiento De Combustible (km / L)

Ciudad
Carretera

Rines / Llantas

Rines Aluminio 18˝
Llantas

●



Equipamiento

 

  

Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión.

 ●

GLS Premium

Características Exteriores

Cristales de privacidad ● ●
● ●
- ●
● ●

Rieles en techo ● ●
● ●
● ●

Espejos exteriores con luces direccionales ● ●
● ●

Manijas exteriores cromadas ● ●
● -
- ●
● ●
● ●

Luces de posición tipo LED ● ●
- ●

Luces traseras tipo LED - ●
● ●

Características Interiores

● ●
● ●
- ●

Cortina lateral trasera con ajuste manual - ●
● ●
● ●

Guantera con iluminación ● ●
● ●

Espejo retrovisor interior electrocrómico ● ●
Homelink ● ●
Viseras con espejo de vanidad e iluminación ● ●

● ●
- ●

Asientos de tela ● -
Asientos de piel - ●

● ●
- ●
- ●
● ●

Asiento del conductor con ajuste de dos memorias para retrovisores / asiento - ●
Asientos de 2.a ● ●
Asientos de 2.a ● ●
Asientos de 2.a ● ●

a ● ●
● ●

Control de velocidad crucero ● ●
Computadora de viaje ● ●
Controles de audio al volante ● ●
Aire acondicionado automático dual ● ●

a ● ●
Ventilas de aire acondicionado para asientos de 2.a a ● ●

● ●
● ●

 

GLS Premium

Tecnología

- ●
Sistema de monitoreo de presión de llantas ● ●
Llave inteligente ● ●

● ●
Quemacocos panorámico con sistema de seguridad - ●

● ●
● ●

Monitor de punto ciego - ●
● ●

Información, Comunicación y Entretenimiento

- ●
● ●
● ●
● ●
● ●

Sistema de navegación ● ●
Sistema de conectividad Android Auto™ y CarPlay™ ● ●
Seguridad

● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●

a a ● ●
Control remoto con alarma ● ●

a ● ●

 


