
Tipo de motor 2.0 DOHC CVVT (Nafta)
1999

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Datos de fábrica sujetos a cambios sin previo aviso).

Cilindrada (cc)

Cap. del Tanque de Combustible

6 AT Secuencial (H matic)Caja de velocidades

 

New TUCSON 2019

2WDTracción
155 @ 6200Máximo Potencia (cv/rpm)
19,6 @ 4000

2.0 DOHC CVVT (Nafta)
1999
4WD Electr. (Torque On Demand) + 4x4 LOCK

155 @ 6200
19,6 @ 4000Máximo Torque (Kgm/rpm)

MOTOR  NAFTA NAFTA 4WD

TRANSMISIÓN

A disco, 4 sensores, 4 Canales, Dist. Electrónica de frenado, ABS, EBD, ESPDelanteros y Traseros

4475 / 1850 / 1655Largo / Ancho / Alto (mm)
17,9  / 24,5  / 19,6Ángulo de ataque / salida / ventral
172Distancia mínima de despeje (mm)
488
62 lts.

Capacidad del baúl (lts)

FRENOS

DIRECCIÓN

Tipo De potencia, Cremallera y piñon. M.D.P.S (Motor Driven Power Steering)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

NAFTA

EQUIPAMIENTO INTERIOR
• Pantalla touch flotante de 7”
• Sistema de audio AM/FM, USB, AUX, Bluetooth
• Volante multifunción
• Control velocidad crucero
• Levanta vidrios eléctrico delanteros y traseros (conductor con auto-down)
• Inmovilizador y Battery saver
• Asientos de 2da fila reclinables y plegables 60/40
• Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad
• Apoyacabezas regulables en altura en todas las plazas
• Cortina cubre equipaje con dos anclajes según reclinación de asiento trasero
• Cierre a distancia y alarma

• Acondicionador de aire
• Salida de aire acondicionado en plazas traseras

• Sistema auto-desempañado

• Luces de asistencia en curva

• Modos de conducción seleccionables (manual, sport, eco)

• Acceso sin llave (Smart Key) con botón de arranque

• Volante y palanca de cambios tapizada en cuero
• Espejo retrovisor electrocrómico

• Rieles portaequipaje

• Espejos plegables eléctricamente y calefaccionados con repetidor de luz de viraje

• Refrigeración en guantera
• Asiento conductor regulable electricamente
• Tapizados en cuero

• Techo solar panorámico de apertura eléctrica con blackout deslizable eléctrico

• Parrilla y manijas de puertas cromadas
• Cargador de celular inalámbrico

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

• Línea exterior de cintura cromada
• Sensores de estacionamiento delanteros
• Neumáticos (Auxilio de igual medida, con llanta de aleación)
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• Puerto USB en plazas traseras
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• Sensores de estacionamiento traseros SiSi

7,0J x 18 // 225 / 55 R18 7,0J x 18 // 225 / 55 R18

FULL
NAFTA 2WD AT NAFTA 4WD AT

FULL PREMIUM

SEGURIDAD (En todos los modelos)
• Airbags conductor, acompañante, laterales delanteros y de cortina
   delanteros y traseros
• Frenos con ABS y EBD
• Programa electrónico de estabilidad (ESP)
• Down Hill (DBC) and Hill Start Assit Control (HAC)
• Anclajes para asientos bebé ( ISOFIX con top tether)

• Luces diurnas (DRL) de LED
• Control automático de luces con regulación eléctrica de altura
• Cámara de retroceso en pantalla central
• Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura con aviso de cinturón
   no colocado
• Spoiler trasero con 3ra luz de stop

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 

3 Años de Garantia ó 100.000 km. (Lo primero que suceda).www.hyundai.com.ar


