Guía de
Bolsillo
2007

Estimados Consultores de Ventas y Gerentes de
Ventas de Hyundai,
Los gerentes solicitan que brindemos una “herramienta de referencia
rápida” para ayudar a responder las preguntas acerca de las características básicas y la competitividad. Con la Guía de Bolsillo 2007,
usted cuenta con dicha herramienta.
Cada año, los modelos cambian, se agregan funciones, y se mejora la
tecnología. Estos cambios incrementan la presión porque sus clientes
esperan que usted “conozca todo”.
Recuerde, si se enfrenta a una pregunta difícil, que no se encuentra en
la Guía de Bolsillo, consulte el Libro de Referencia 2007, verifique con
el Departamento de Servicio o recurra a la Capacitación de Ventas en
Línea del sitio web www.HyundaiDealer.com. Los recursos de información sobre Capacitación de Ventas en Línea cuentan también con las
tablas “Atrévase a comparar” e información competitiva más actualizada. Recomiendo que las consulte con frecuencia para que siempre
esté actualizado.
¡Deseo que la buena suerte, las buenas ventas y la satisfacción del
cliente lo sigan acompañando!
Atentamente,

Gary W. Major
Gerente, Capacitación de Ventas Nacional

A un q ue l a i n fo r m a c i ó n qu e c o n t ie n e e s t e l i br o s e c o n s i de r a c o r r e c t a e n
e l m o m e nt o d e l a i m pr e s i ó n, la s e s pe c if i c a c i o n e s y l o s e q u ip o s c a m b i a n.
N o s e e x t i e n d e n i n g u n a g a r a n t í a e n e s te li b r o y H y u n d a i s e r e s e r v a e l
d e r e c h o d e c a m b i a r l a s e s p e c i fi c a c i o n e s d e l pr o du c t o y e qu i po e n
c u a lq u ie r m o m e nt o , s i n i n c ur r i r e n n in g u na o bl i g a c i ó n.

ACCENT

DIFERENCIAS DE ACABADO DEL
ACCENT
(GLS 4 puertas, GS y SE 3 puertas)

GLS—Mecánico
• Motor de 1.6 litros de 4 cilindros con 110 caballos de fuerza
• Transmisión manual de 5 cambios
• Transmisión automática SHIFTRONIC® de 4 cambios opcional

GLS—Seguridad y rendimiento
• Dos bolsas frontales de aire con Sistema de Clasificación de
Ocupantes (OCS)
• Bolsas de aire delanteras contra impacto lateral
• Bolsas de aire de cortina lateral delanteras y traseras
• Cinturón de seguridad delantero con pretensionadores
• Luces de altura laterales

GLS—Comodidad y conveniencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire acondicionado
Asiento del conductor con 8 ajustes
Bolsillos en los espaldares de los asientos delanteros
Espaldar trasero separado y abatible 60/40.
Sistema de sonido AM/FM/CD de 172 vatios con 6 parlantes
Doble portavasos delantero
Apoyabrazos central en el asiento trasero con portavasos
Compartimientos de almacenamiento delantero y trasero
Dos espejos tapasoles iluminados con tapas
Volante inclinable
Filtro de aire en la cabina
Limpiaparabrisas delantero intermitente de intermitencia variable

DIFERENCIAS DEL GS DE 3 PUERTAS
(Agrega o remplaza el equipamiento GLS)

GS—Comodidad y conveniencia

DIFERENCIAS DEL SE DE 3 PUERTAS
(Agrega o remplaza el equipamiento GS de 3-puertas)

SE—Seguridad y rendimiento
• Frenos de disco en las 4 ruedas
• Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica
de Fuerza de Freno (EBD)
• Suspensión deportiva
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Diferencias de acabado

• Aire acondicionado opcional
• Ventanas eléctricas, seguros de las puertas eléctricos y retrovisores
calefactados eléctricos opcionales
• Cuatro parlantes (audio prep, sistema de audio opcional)
• No cuenta con bolsillos en los espaldares
• Compartimentos de almacenamiento en puerta delantera
• Dispositivo de entrada fácil del lado del pasajero

ACCENT

DIFERENCIAS DEL SE DE 3 PUERTAS (Cont.)
SE—Comodidad y conveniencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire acondicionado
Sistema de sonido AM/FM/CD de 172 vatios con 6 parlantes
Dos espejos tapasoles iluminados con tapas
Volante y manija de cambios forrados en piel
Detalles de acabado metálico en el interior
Dispositivo de entrada fácil del lado del pasajero
Compartimientos de almacenamiento delantero y trasero
Bolsillos en los espaldares de los asientos
Ventanas y seguros de las puertas eléctricos
Entrada a distancia sin llave con alarma y alerta de pánico
CÓDIGOS Y OPCIONES DEL MODELO ACCENT

Modelo

Código
del
modelo
TM

Código
del
modelo
TA

GS

14323

14322 Ninguna

GS

14323

14322 Aire acondicionado, sistema de sonido
AM/FM/CD con parlantes para frecuencias

Opciones

Paquete preferencial

Paquete Premium
altas

Aire acondicionado, ventanas, seguros y
espejos calefactados eléctricos, espejos y
14322 manijas del mismo color de la carrocería,
entrada a distancia sin llave con alarma y
alerta de pánico, sistema de audio con
AM/FM/CD y parlante para frecuencias altas

GS

14323

SE

14343

14342 Ninguna

SE

14343

14342

GLS

14433

14432 Ninguna

Paquete solar y de sonido

Códigos de modelo

Techo corredizo eléctrico, luz de mapa y sistema de audio premium de 220 vatios con
AM/FM/Casete/cambiador de 6 CDs

Paquete Premium
GLS

14433

ABS con EBD, frenos de disco en las 4
14432 ruedas, ventanas, seguros y espejos calefactados eléctricos, entrada a distancia sin llave
con alarma y alerta de pánico

Paquete Deportivo Superior
GLS

14433

14432

ABS con EBD, frenos de disco en las 4
ruedas, ventanas, seguros y espejos calefactados eléctricos, entrada a distancia sin llave
con alarma y alerta de pánico, rines de
aleación de 15 pulg. con llantas
P195/55VR15
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ACCENT

COLOR Y ACABADO DEL ACCENT DE 4 PUERTAS
Color exterior
Color interior
Nombre del color
Tipo de pintura
Gris (FZ) Crema (AR)
(Código)

Plateado (5S)

Metálico y perlado

•

Negro Ébano (EB)

Sólido

•

•

Azul Zafiro Oscuro (3E)

Perla

•

•

Perla
Sólido
Perla
Metálico
Metálico

•
•
•

Gris Carbón (2M)
Blanco Nórdico (NW)
Rojo Tinto (5R)
Beige Arena (9G)
Azul Hielo (2B)

•

•
•
•
•

COLOR Y ACABADO DEL ACCENT DE 3 PUERTAS
Color exterior
Color Name/Code
Plateado (5S)

Color interior
Gris dos
colores
(FZ)

Negro un
color (WK)

Metálico y perlado

•

Sólido

•

•

Perla
Perla
Sólido
Metálico
Metálico
Metálico
Perla

•
•
•
•
•
•
•

•

Negro Ébano (EB)
Azul Zafiro Oscuro (3E)
Gris Carbón (2M)
Blanco Nórdico (NW)
Rojo Tango (N8)
Apple Green (G8)
Verde Manzana (G8)
Rojo Tinto (5R)

•

•
•

ACCESORIOS
• Tapetes
• Paneles inferiores de las
puertas en aluminio
• Guardabarros
• Tapete del área de carga
alfombrado
• Tapetes del piso deportivos
• Bandeja de carga

• Guardabarros
• Malla para la carga
• Volante forrado en piel color
gris
• Porta MP3 portátil
• Instrumentos con fondos
plateados

Consulte el Folleto de accesorios para obtener más información acerca
de todos los accesorios de Hyundai.

3

Color, Acabado y Accesorios

Tipo de pintura

ACCENT

Premios y Acoladas del Accent
• El Accent obtuvo el título “Mejor compra” en el The Car Book 2006
de Jack Gillis.
• El Accent fue ganador del Premio Calidad Total 2005 de Strategic
Vision por mejor experiencia de propietarios de automóviles
pequeños (empate).
• El Accent obtuvo el título “Mejor compra” en el The Car Book 2005
de Jack Gillis.

Características de seguridad
y comparaciones competitivas
La más alta tecnología de seguridad estándar
sin precedente en su clase
• Seis bolsas de aire estándar
(Las bolsas de aire para impacto lateral frontales son opcionales en
Scion xA y Toyota Yaris S.)
(Las bolsas de aire de cortina lateral no están disponibles en
Chevrolet Aveo LT y son opcionales en Scion xA y Toyota Yaris S.)
• Frenos a disco en las 4 ruedas (estándar en el SE de 3 puertas,
opcional en el 4 puertas)
(Todos los Chevrolet Aveo, Scion xA, Toyota Yaris y Honda Fit tienen
frenos de tambor traseros)
• Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) con Distribución de Fuerza de
Freno Electrónica (EBD) (estándar en el SE de 3 puertas, opcional
en el 4 puertas)
• El motor de 1.6 litros y 4 cilindros con sincronización continua y
variable de las válvulas (CVVT) del Accent produce 110 caballos de
fuerza.
(Todos los motores de Chevrolet Aveo LT, Scion xA, Toyota Yaris S y
Honda Fit producen menos caballaje)

Acoladas
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DIFERENCIAS DE ACABADO
DEL ELANTRA
(GLS, SE y Limited)

GLS—Mecánico
• Motor de 2.0 litros, 4 cilindros, 138 caballos de fuerza (ULEV), 132
caballos de fuerza (sólo SULEV AT)
• Transmisión manual de 5 cambios
• Transmisión automática de 4 cambios opcional con convertidor de
par de enganche de sobremarcha
• Dirección hidráulica asistida

GLS—Seguridad y rendimiento
• Bolsas de aire frontal de avanzada con Sistema de Clasificación de
Ocupantes (OCS)
Bolsas de aire delanteras contra impacto lateral
Bolsas de aire de cortina lateral delanteras y traseras
Retenciones para la cabeza que se activan en el frente
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
Distribución Electrónica de Fuerza del Freno (EBD)
Frenos de disco en las 4 ruedas
Suspensión independiente en las 4 ruedas

ELANTRA

•
•
•
•
•
•
•

GLS—Comodidad y conveniencia

DIFERENCIAS DEL SE

(Agrega o remplaza el equipamiento GLS)

SE—Comodidad y conveniencia
• Aire acondicionado
• Sistema de audio de 172 vatios AM/FM/CD con seis parlantes y
ficha de entrada de audio auxiliar
• Volante y manija de cambios forrados en piel
• Controles de audio montados en el volante
• Computadora para viajes
• Volante telescópico manual
• Franja parasol en el parabrisas
• Luces antiniebla
• Control de crucero
• Dos espejos iluminados
• Extensiones del tapasol delanteras

DIFERENCIAS DEL LIMITED
(Agrega o remplaza el equipamiento SE)

Limited—Comodidad y conveniencia
• Superficies de los asientos en piel
• Asientos con calefacción
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Diferencias de acabado

• Ventanas y seguros eléctricos y retrovisores con calefacción
• Entrada a distancia sin llave con características de alarma y
apertura de portaequipaje
• Asiento del conductor con múltiples puntos de ajuste y ajustes para
la altura
• Bolsillos en los espaldares de los asientos delanteros
• Bolsillos de las puertas delanteras para mapas
• Consola central con compartimiento de almacenamiento de dos
niveles y apoyabrazos
• Apoyabrazos central en el asiento trasero con portavasos
• Luces de mapa/espacio/área de carga
• Limpiaparabrisas delantero con intermitencia variable
• Vidrio tintado
• Espaldar trasero separado y abatible 60/40

CÓDIGOS Y OPCIONES DEL MODELO ELANTRA
Modelo

GLS
GLS

Código
del
modelo
TM

Código
del
modelo
TA

43403

43402

Ninguna

43403

43402

Aire acondicionado

Opciones

Paquete Preferencial

ELANTRA

GLS

43403

43402

GLS

43403

43402

Aire acondicionado, sistema de audio de 172
vatios con AM/FM/CD agudos y ficha auxiliar,
franja tapasol superior, luces antiniebla, control
de crucero, dos espejos de tocador iluminados, extensiones del tapasol delanteras

Paquete Preferencial
más techo corredizo
Paquete preferencial, techo corredizo eléctrico

GLS
SULEV
GLS
SULEV

N/D

43404

Ninguna

N/D

43404

Aire acondicionado

Paquete Preferencial
GLS
SULEV

N/D

43404

GLS
SULEV

N/D

43404

Paquete Preferencial
más techo corredizo
Paquete preferencial, techo corredizo eléctrico

Códigos de modelo

SE

43423

43422

SE

43423

43422

N/D

43424

N/D

43424

Limited

43443

43442

Limited

43443

43442

Limited
SULEV

N/D

43444

SE
SULEV
SE
SULEV

Aire acondicionado, sistema de audio de 172
vatios con AM/FM/CD agudos y ficha auxiliar,
franja tapasol superior, luces antiniebla,
control de crucero, dos espejos de tocador
iluminados, extensiones del tapasol delanteras

Ninguna

Paquete Premium
Techo corredizo eléct., asientos calefactados
Ninguna

Paquete Premium
Techo corredizo eléct., asientos calefactados

Ninguna

Paquete solar y de sonido
Techo corredizo eléctrico, sistema de audio
premium de 220 vatios con
AM/FM/Casete/cambiador de 6 CD/MP3
Ninguna

Vehículos de modelos SULEV sólo en CA, NY, MA, VT y ME
TM = Transmisión mecánica de 5 cambios
TA = Transmisión automática de 4 cambios
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COLOR Y ACABADO DEL ELANTRA
Color exterior
Color interior
Nombre del color
(Cód.)

Tipo de
Gris (9Y)
pintura

Crema
(9K)

Negro (9P)
(sólo SE,
Limited)

Sólido

•

•

Perla Negro (9F)

Perla

•

•

•

Azul Regata (2X)

Perla

•

•

•

Metálico
Metálico
Metálico
Perla
Perla
Metálico

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Azul Seattle (9D)
Gris Carbón (9A)
Quicksilver (2R)
Lluvia Púrpura (7D)
Perla Rojo Fuego (5F)
Arena de laguna (9W)

•
•
•

ELANTRA

Blanco Cautivo (7F)

ACCESORIOS
• Emblema de “Limited”

• Tapetes

Consulte el Folleto de accesorios para obtener más información acerca
de todos los accesorios de Hyundai.

Color, Acabado y Accesorios
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Premios y Acoladas del Elantra
• El Elantra obtuvo el título “Mejor compra” en el The Car Book 2006
de Jack Gillis.
• El Elantra fue “Recomendado” por Consumer Guide en la categoría
de automóviles compactos/Mejor compra 2006 y recomendado por
“Award List”.
• El Elantra obtuvo el título “Mejor compra” en el The Car Book 2005
de Jack Gillis.
• Estudio sobre el Mejor índice de Valor Total 2004 de Strategic
Vision: El Elantra fue seleccionado como “Mejor Valor” en la
categoría automóvil pequeño.

ELANTRA

Características de seguridad
y comparaciones competitivas
La más alta tecnología de seguridad estándar
sin precedente en su clase
• Bolsas de aire delanteras contra impacto lateral
(Las bolsas de aire para impacto lateral son opcionales en Toyota
Corolla S y Ford Focus Sedan SE, no se encuentran disponibles en
Chevy Cobalt LT 2 Sedan.)
• Bolsas de aire delanteras y traseras para impactos laterales
(Las bolsas de aire de cortina son opcionales en Toyota Corolla S y
Chevy Cobalt LT2 Sedan, no se encuentran disponibles en Ford
Focus Sedan SE.)
• Retenciones para la cabeza que se activan en el frente
(Las restricciones de cabeza activas frontal no se encuentran
disponibles en Toyota Corolla S, Chevy Cobalt LT2 Sedan o Ford
Focus Sedan SE.)
• Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica
de Fuerza de Freno
(ABS es pocional en el Toyota Corolla S y el Ford Focus Sedan SE.)
• Frenos de disco en las 4 ruedas
(Toyota Corolla S, Honda Civic LX Sedan, Chevy Cobalt LT2 Sedan y
Ford Focus Sedan SE tienen frenos de disco frontal y frenos de
tambor en la parte trasera.)

Acoladas
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DIFERENCIAS DE ACABADO
DEL SONATA
(GLS, SE y Limited)

GLS—Mecánico
• Motor de 2.4 litros de 4 cilindros con 162 caballos de fuerza
• Transmisión manual de 5 cambios
• Transmisión automática SHIFTRONIC® de 4 cambios opcional

GLS—Seguridad y rendimiento

• Bolsas de aire frontal de avanzada con Sistema de Clasificación
de Ocupantes (OCS)
• Bolsas de aire delanteras contra impacto lateral
• Bolsas de aire de cortina lateral delanteras y traseras
• Retenciones para la cabeza que se activan en el frente
• Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
• Distribución Electrónica de Fuerza del Freno (EBD)
• Programa de estabilidad electrónica (ESC)
• Control de tracción (TCS)
• Auxilio de frenos de pánico
• Frenos de disco en las 4 ruedas
• Sistema de control de presión de las llantas (TPMS)

GLS—Comodidad y conveniencia

DIFERENCIAS DEL SE
SE—Mecánico
• Motor V6 de 3.3 litros con 234 caballos de fuerza
• Transmisión automática SHIFTRONIC® de 5 cambios

SE—Comodidad y conveniencia
•
•
•
•
•

Superficies de los asientos en tela de alta calidad
Apoyo lumbar ajustable para el conductor
Controles de audio montados en el volante
Control automático de faros
Detalles interiores en imitación madero o metal

DIFERENCIAS DEL LIMITED
(Agrega o remplaza el equipamiento SE)

Limited—Comodidad y conveniencia
• Superficies de los asientos en piel, asientos delanteros con
calefacción
• Asiento eléctrico del conductor con 8 ajustes
• Control automático de la temperatura a través del sistema de
calidad del aire y pantalla de temperatura externa.
• Volante telescópico
• Espejo con atenuación automática/HomeLink®/brújula
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Diferencias de acabado

(Agrega o remplaza el equipamiento GLS)

SONATA

• Aire acondicionado con filtro de aire en la cabina
• Sistema de sonido AM/FM/XM/CD/MP3 de 80 vatios
con 6 parlantes
• Superficies de los asientos de tela
• Inserciones con acabado de tela en las puertas
• Espaldar trasero separado y abatible 60/40.
• Ventanas y seguros de las puertas eléctricos
• Entrada a distancia sin llave
• Control de crucero
• Volante con inclinación envuelto en piel con controles de crucero
• Dos espejos tapasoles iluminados con extensiones

CÓDIGOS Y OPCIONES DEL MODELO SONATA
Modelo

GLS

Código
del
modelo
TM

Código
del
modelo
TA

25403

25402 Ninguna

Opciones

Paquete Premium
Asiento del conductor eléctrico, controles
de audio montados en el volante, apoyo
lumbar del lado del conductor, control de
25402 luces automático, computadora de viaje,
molduras de la ventana en cromo,
inserciones imitación metal (interior gris),
inserciones imitación madera (interior
beige), tela grado premium para el SE

GLS

N/D

GLS

25403

GLS

N/D

GLS

N/D

GLS

N/D

SE
SE

N/D

25452 Ninguna

N/D

25452 Techo corredizo

SE

N/D

25452 Asiento del conductor eléctrico, espejo
atenuación automática, HomeLink®,
HomeLink®, brújula

SE

N/D

25452

SE

N/D

Paquete preferencial, techo corredizo,
cambiador de CD, graves y amplificador de
240 vatios,
Techo corredizo, rines de aleación de 16
25452 pulgadas

Limited

N/D

25462 Ninguna

Limited

N/D

25462 Techo corredizo, cambiador de CD con
parlantes Infinity, graves, amplificador
externo de 360 vatios

Limited

N/D

25402

Paquete Premium más techo
corredizo
Paquete Deportivo Premium

25402 Contenidos del paquete premium,
techo corredizo, rines en aleación de
17 pulgadas, luces antinieblas
25402 Paquete Premium con ruedas en

aleación de 16 pulgadas
Paquete Premium con techo
25402 corredizo y ruedas en aleación de
16 pulgadas

Códigos de modelo

SONATA

Paquete Preferencial

Paquete Premium

Paquete Superior

Edición Platinum
Contenido del paquete Ultimate, alerón
25462 trasero, molduras de la carrocería en cromo,
tapetes para el piso y emblema edición
Platinum
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COLOR Y ACABADO DEL SONATA
Color exterior
Color interior
Nombre del color (Cód.)
Blanco Perlado (W1)

Tipo de
Gris (FZ)
pintura

Crema
(QZ)

Negro (CH)
Limited

Mica

•

•

•

Blanco Ártico (9Z)

Sólido

•

•

•

Negro Ébano (F1)

Sólido

•

•

•

Mica
Mica
Mica
Metálico
Metálico

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Azul Ultramar (P1)
Azul Agua (U1)
Gris Acerado (E1)
Plateado Brillante (K1)
Azul Plateado (H1)
Rojo Cereza Oscuro (DR)
Crema Dorado (A1)
Caqui Natural (GP)

•
•
•

Mica

ACCESORIOS
• Tapetes para el piso edición
Platino
• Emblemas laterales edición
Platinum (2)
• Alerón trasero

Consulte el Folleto de accesorios para obtener más información acerca
de todos los accesorios de Hyundai.
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SONATA

Tapetes
Malla para la carga
Bandeja de carga
Tapete para la carga
Guardabarros
Deflector del techo corredizo

Color, Acabado y Accesorios

•
•
•
•
•
•

Premios y Acoladas del Sonata
• El Sonata fue “Recomendado” por Consumer Guide en la categoría
de automóviles medianos/Mejor compra 2006 y recomendado por
“Award List”.
• El Sonata 2006 obtuvo el “Premio a la elección de los conductores”
de MotorWeek como la mejor familia de sedanes.
• El 2006 Boston Globe como “Vehículo familiar del año”
• El Sonata 2006 obtuvo el “Premio a la excelencia del automóvil por
seguridad” por Popular Mechanics
• En el Premio internacional de automóvil del año por la revista Road
and Travel nombró el Hyundai Sonata como el sedán más fiable del
año 2006.

Características de seguridad
y comparaciones competitivas
La más alta tecnología de seguridad estándar sin precedente en su clase

SONATA

• Seis bolsas de aire estándar
(Bolsas de aire frontales para impacto lateral son opcionales en
Chevrolet Malibu LT1.)
• Retenciones para la cabeza que se activan en el frente
(Las restricciones de cabeza delanteras no se encuentran
disponibles en Toyota Camry XLE, Honda Accord EX, Ford Fusion
SEL o Chevrolet Malibu LTZ.)
• Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica
de Fuerza de Freno
(ABS es opcional en Ford Fusion I4 SEL y Chevrolet Malibu LT1.)
• Control de Estabilidad Electrónica (ESC) con Sistema de Control de
Tracción (TCS) estándar
(El ESC es opcional en Toyota Camry XLE, y no se encuentra
disponible en Honda Accord LX, Ford Fusion V6 SEL o Chevrolet
Malibu LTZ.)
• Sistema de control de presión de llanta (TPMS)
(TPMS no se encuentra disponible en Honda Accord EX, Ford
Fusion V6 SEL o Chevrolet Malibu LTZ.)

Acoladas
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AZERA Diferencias de acabado
(SE y Limited)

SE—Mecánico
• Motor V6 de 3.8 litros con 263 caballos de fuerza
• Transmisión automática SHIFTRONIC® de 5 cambios

SE—Seguridad y rendimiento
• Bolsas de aire frontal de avanzada con Sistema de Clasificación de
Ocupantes (OCS)
• Bolsas de aire contra impacto lateral delanteras y traseras
• Bolsas de aire de cortina lateral delanteras y traseras
• Retenciones para la cabeza que se activan en el frente
• Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica
de Fuerza de Freno (EBD), Control de Estabilidad Electrónica (ESC)
y Sistema de Control de Tracción (TCS)
• Frenos de disco en las 4 ruedas
• Sistema de control de presión de las llantas (TPMS) (Nov, 2006)

SE—Comodidad y conveniencia

DIFERENCIAS DEL LIMITED
(Agrega o remplaza el equipamiento SE)

Limited—Comodidad y conveniencia
Superficies de los asientos en piel
Inserciones de acabado de las puertas símil piel
Pantalla de instrumento electro luminiscente
Asientos delanteros con calefacción
Volante de imitación madera envuelto en piel y palanca de cambios
envuelta en piel
• Tiradores de las puertas en imitación madera
• Tapasol de la ventana trasera electrónico
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AZERA

•
•
•
•
•

Diferencias de acabado

• Control doble automático de la temperatura a través del filtro de
aire en la cabina con Sistema de calidad del aire (AQS) y pantalla
de temperatura externa.
• Sistema de sonido AM/FM/CD/MP3 con 172 vatios, seis parlantes
y controles montados en el volante
• Superficies de los asientos en tela de alta calidad
• Asiento eléctrico del conductor con 8 ajustes
• Asiento eléctrico del pasajero delantero con 4 ajustes
• Espaldar trasero separado y abatible 60/40.
• Inserciones con acabado de tela en las puertas
• Volante y manija de cambios forrados en piel
• Tiradores de las puertas cubiertos en piel
• Detalles interiores en imitación madera y metal
• Alfombra con fibra cortada de alta calidad
• Tapetes alfombrados
• Ventanas y seguros de las puertas eléctricos
• Columna de dirección telescópica con ángulo regulable
• Retrovisor electrocrómico con brujula y HomeLink®
• Control de crucero con controles en el volante
• Sistema de entrada a distancia sin llave y con alarma
• Control automático de faros
• Descongelador de limpiaparabrisas

CÓDIGOS Y OPCIONES DEL MODELO AZERA
Modelo

Código
del
modelo

Opciones

SE

71442

SE

71442

Techo corredizo , sistema de sonido Infinity, reproductor de CD, asientos calefactados

Limited

71452

Ninguna

Limited

71452

Ninguna

Paquete Premium

Paquete Premium
Techo corredizo , sistema de sonido Infinity,
reproductor de CD, asientos calefactados

Paquete Superior
Limited

71452

Techo corredizo, sistema de audio Infinity,
columna de dirección eletrónica, pedales
ajustables eléctricos, Sistema de Memoria
Integrado (IMS), limpiaparabrisas con sensor de
lluvia, espejos plegables eléctricos

Códigos de modelo

AZERA
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COLOR Y ACABADO DEL AZERA
Color exterior
Nombre del color (Cód.)
Blanco Perlado (N2)
Negro Ébano (EB)
Azul Veneciano (T9)
Verde Salvia (M9)
Gris Acerado (G6)
Plateado Brillante (S7)
Berenjena (F9)
Crema Dorado (B7)

Color interior
Tipo de
pintura

Gris
(B9)

Crema
(A9)

Negro
(WK)
Sólo
Limited

Mica

•

•

•

Sólido

•

•

•

Mica

•

•

•

Mica
Mica
Metálico
Mica
Metálico

•
•
•

•

•
•
•

•
•

ACCESORIOS
• Tapetes
• Seguros para los rines
• Deflector de viento del techo
corredizo

• Tapete del área de carga
alfombrado
• Bandeja de carga
compuesta

Consulte el Folleto de accesorios para obtener más información acerca
de todos los accesorios de Hyundai.

AZERA

Color, Acabado y Accesorios
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Premios y Acoladas del Azera
• Forbes.com nombró al Hyundai Azera “Mejor automóvil lujoso por
un precio no lujoso,” 2006 “Mejores automóviles para el bolsillo”.
• Premios de satisfacción del vehículo de AutoPacific, el Azera 2006
ganó en la categoría automóviles grandes y logró el puntaje más
alto.
• Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) dió a Azera 2006 la
mejor clasificación de choques para la absorción de energía en
impactos frontales.
• J.D. Power and Associates nombró al Azera 2006 como el
automóvil grande más atractivo en el Estudio APEAL (Performance,
Execution and Layout) del automóvil 2006.
• El Azera 2006 fue nombrado Mejor nuevo sedán familiar lujoso por
Auto Mujeres al Volante, la autoridad en automóviles número uno
para las mujeros hispánicas en EE.UU.

Características de seguridad
y comparaciones competitivas
La más alta tecnología de seguridad estándar sin precedente en su clase
• Ocho bolsas de aire estándar
(Las bolsas de aire para impacto laterales delanteras no se
encuentran disponibles en Buick LaCrosse.)
(Las bolsas de aire traseras para impactos laterales no se
encuentran disponibles en Toyota Avalon XL, Nissan Maxima SE,
Ford Five Hundred Limited o Buick LaCrosse CXS.)
• Control de Estabilidad Electrónica (ESC) con Sistema de Control de
Tracción (TCS) y Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) estándar
(El ESC no se encuentra disponible en el Ford 500 Limited FWD.)
• Retenciones para la cabeza que se activan en el frente estándar
(Las restricciones de cabeza activas no se encuentran disponibles
en Toyota Avalon XL, Buick LaCrosse CXS o Ford Five Hundred
Limited.)
• Sistema de control de presión de las llantas (TPMS)
(TPMS no se encuentra disponible en Toyota Avalon XL o Ford Five
Hundred Limited.)

Acoladas

AZERA
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TIBURON

DIFERENCIAS DE ACABADO
DEL TIBURON
(GS, GT, GT Limited y SE)

GS—Mecánico
• Motor de 2.0 litros, doble árbol de levas (DOHC) y 4 cilindros,
con 138 caballos de fuerza (estimado)
• Transmisión manual de 5 cambios

GS—Seguridad y rendimiento
• Bolsas de aire frontal de avanzada con Sistema de Clasificación
de Ocupantes (OCS)
• Bolsas de aire delanteras contra impacto lateral
• Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
• Sistema de control de presión de las llantas (TPMS)

GS—Comodidad y conveniencia
• Aire acondicionado
• Asientos tapizados en tela negro y gris

GS—Entretenimiento
• Sistema de sonido AM/FM/CD/casete con 80 vatios y seis parlantes

DIFERENCIAS DEL GT
(Agrega o remplaza el equipamiento GS)

GT—Mecánico
• Motor de 2.7 litros, doble árbol de levas (DOHC) y V6, con
172 caballos de fuerza (estimado)

GT—Interior
•
•
•
•
•

GT—Comodidad y conveniencia
• Control automático de la temperatura con pantalla de temperatura
externa y Sistema de calidad del aire (AQS).
• Control de crucero y computadora de viaje

GT DIFERENCIAS DEL LIMITED
(Agrega o remplaza el equipamiento GT)

GT Limited—Interior
• Superficie de los asientos y acabado en las puertas en piel rojo

GT Limited—Entretenimiento
• Sistema de sonido Infinity AM/FM/cargador de 6 CD/casete/MP3
con 440 vatios, seis parlantes y parlante de graves

DIFERENCIAS DEL SE

(Agrega o remplaza el equipamiento GT Limited)

SE—Mecánico
• Transmisión manual de 6 cambios
• Suspensión deportiva europea
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Diferencias de acabado

Inserciones del asiento en tela negra con cabezales en piel
Inserciones de acabado de las puertas en piel color negro
Volante y manija de cambios forrados en piel color negro
Acabado interior metálico-granulado
Alfombra de lujo con fibra cortada y tapetes alfombrados para
el piso
• Malla para equipaje

TIBURON

DIFERENCIAS DEL SE (cont.)
SE—Seguridad y rendimiento
• Control de Estabilidad Electrónica (ESC) con Sistema de Control de
Tracción (TCS)
• Auxilio de frenos de pánico

SE—Interior
• Unidad multi-instrumento (consumo de combustible, torsión y
voltios)
• Pedales de aluminio

SE—Comodidad y conveniencia
• Aire acondicionado manual

SE—Entretenimiento
• Sistema de sonido Kenwood AM/FM/CD/MP3 con 220 vatios y seis
parlantes

CÓDIGOS Y OPCIONES DEL MODELO TIBURON
Código
del
modelo
TM

Código
del
modelo
TA

GS

52323

52322 Ninguna

GS

52323

52322

GT

52343

52342 Ninguna

Modelo

Opciones

Paquete Premium
Techo corredizo, control de crucero

Paquete solar y de sonido
Techo corredizo, sistema de sonido
52342 Infinity de 440 vatios, AM/FM/cambiador de 6 CD /MP3 con parlante para
graves

Códigos de modelo

GT

52343

SE
SE

52363

N/D

Ninguna

52363

N/D

Techo corredizo

GT Limited

52373

52372 Ninguna
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Nombre del color
(Cód.)

Tipo de
pintura

Tela
Negra
(LK)

Inserciones
en tela
negra/
Cabezales
en piel

Piel
Rojo
(LK)

(LK)

TIBURON

COLOR Y ACABADO DEL TIBURON
Color interior
Color exterior
GT
GS
GT
Limited

SE
Inserciones
en tela
negra/Cabe
zales en
piel roja

(LK)

Blanco Cautivo (7F)

Sólido

•

•

Perla Rojo Fuego (5F)

Perla

•

•

•

•
•

Quicksilver (2R)

Metálico

•

•

•

Perla Negro (9F)
Azul Regata (2X)
Azul Vívido (BV)
Azul Cielo (US)
Gris Carbón (9A)

Perla
Perla
Metálico
Metálico
Metálico

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

ACCESORIOS
• Sistema de audio Kenwood
con sonido envolvente para
el grupo de instrumentos en
el modelo SE
• Malla para la carga

Consulte el Folleto de accesorios para obtener más información acerca
de todos los accesorios de Hyundai.
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Color, Acabado y Accesorios

• Guardabarros
• Seguros para los rines
• Deflector de viento
del techo corredizo
• Tapetes

TIBURON

Premios y Acoladas del Tiburon
• El Tiburon obtuvo el título “Mejor compra” en el The Car Book 2006
de Jack Gillis.
• Edmunds.com dijo que el Tiburon 2006 tiene “dinámica de manejo
predecible, estilo interior limpio, generosa lista de equipamiento
estándar, precio razonable, excelente garantía”.

Características de seguridad
y comparaciones competitivas
El Tiburon tiene tecnologías de seguridad estándar
• Bolsas de aire delanteras para impactos laterales
(Las bolsas de aire para impactos laterales montadas en los asientos
son opcionales en el Scion tC.)
• Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
(El ABS es opcional en Ford Mustang)
• Frenos de disco en las 4 ruedas
• Sistema de control de presión de las llantas (TPMS)
(TPMS no se encuentra disponible en Mitsubishi Eclipse GS u
Honda Civic Si.)
• Motor de 2.7 litros V6 estándar en los modelos GT, GT Limited y SE
(Un motor V6 no se encuentra disponible en Scion tC u
Honda Civic Si.)
• Transmisión manual de 5 cambios estándar en los modelos GS, GT
y GT Limited
• Transmisión automática SHIFTRONIC® de 4 cambios opcional en los
modelos GS, GT y Limited
(Scion tC, Mitsubishi Eclipse GS, Honda Civic Si o Ford Mustang V6
Deluxe no ofrecen una transmisión automática interactiva.)
• Transmisión manual de 6 velocidades estándar en los modelos SE
(Una transmisión manual de 6 velocidades no se ofrece en Scion tC,
Mitsubishi Eclipse GS o Ford Mustang V6 Deluxe.)

Acoladas
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DIFERENCIAS DE ACABADO
DEL TUCSON
(GLS, SE y Limited)

GLS—Mecánico
• Motor de 2.0 litros, doble árbol de levas (DOHC) y 4 cilindros, con
140 caballos de fuerza
• Transmisión manual de 5 cambios
• Transmisión automática SHIFTRONIC® de 4 cambios opcional (sólo
para tracción en las 2 ruedas)
• Tracción en las 2 ruedas o en las 4 ruedas

GLS—Seguridad y rendimiento

TUCSON

• Dos bolsas frontales de aire con Sistema de Clasificación de
Ocupantes (OCS)
• Bolsas de aire delanteras contra impacto lateral
• Bolsas de aire de cortina lateral delanteras y traseras
• Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
• Programa de estabilidad electrónica (ESC)
• Sistema de control de tracción (TCS)
• Frenos de disco en las 4 ruedas
• Suspensión independiente en las 4 ruedas

GLS—Comodidad y conveniencia
• Aire acondicionado (estándar con transmisión automática, opcional
con transmisión manual)
• Asiento del conductor con 8 ajustes y apoyo lumbar ajustable
• Superficies de los asientos de tela
• Espaldar trasero separado y abatible 60/40 con funcionamiento a
través de una palanca
• Puerta con acabado en tela
• Ventanas y seguros de las puertas eléctricos
• Sistema de entrada a distancia sin llave y con alarma

GLS—Entretenimiento
• AM/FM/CD con seis parlantes y 80 vatios

(Agrega o remplaza el equipamiento GLS)

SE—Mecánico
• Motor de 2.7 litros, doble árbol de levas (DOHC) y V6, con 173
caballos de fuerza
• Transmisión automática SHIFTRONIC® de 4 cambios

SE—Seguridad y rendimiento
• Sistema de control de presión de las llantas (TPMS)

SE—Comodidad y conveniencia
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire acondicionado
Superficies de los asientos en tela de lujo
Volante y manija de cambios forrados en piel
Acabado interior metálico-granulado
Dos espejos tapasoles iluminados
Control de crucero
Computadora para viajes
Malla para la carga

SE—Entretenimiento
• AM/FM/CD/MP3/casete, con seis parlantes y 140 vatios
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Diferencias de acabado

DIFERENCIAS DEL SE

DIFERENCIAS DEL LIMITED
(Agrega o remplaza el equipamiento SE)

Limited—Comodidad y conveniencia
• Control automático de la temperatura a través del Sistema de
calidad del aire (AQS) y pantalla de temperatura externa
• Superficies de los asientos en piel
• Asientos con calefacción
• Espejo interior electrocromático con brújula
• Pantalla de carga
CÓDIGOS Y OPCIONES DEL MODELO TUCSON

TUCSON

Código
del
modelo
2WD

Código
del
modelo
4WD

GLS MT
GLS MT
GLS AT

80423
80423
80422

80523 Ninguna
80523 Aire acondicionado
N/D Ninguna

GLS AT

80422

SE AT
SE AT

80452

80552 Ninguna

80452

80552 Techo corredizo eléctrico

Modelo

Opciones

Paquete Premium
N/D

AM/FM/CD/casete/MP3 con 140
vatios, control de crucero

Paquete Premium
SE AT

80452

80552

Códigos de modelo

Limited AT 80472

N/D

Limited AT

N/D

Techo corredizo, sistema de audio
AM/FM/cambiador de 6 discos compactos/MP3 con 200 vatios y graves,
asientos calefactados, descongelador
de limpiaparabrisas
Ninguna

Paquete Premium
80472

AM/FM/CD/casete/MP3 con 140
vatios, control de crucero
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COLOR Y ACABADO DEL TUCSON
Color interior
Color exterior
GLS/SE GLS/SE Limited Limited
Nombre del color
(Cód.)

Tipo de
pintura

Interior Interior Interior Interior
Crema
Gris
Crema
Gris
(Z9)
(U7)
(Z9)
(U7)

Sólido

•

•

Blanco Piedra (3M)

Sólido

•

•

Platino (6M)

Metálico

•

•

Rojo Mesa (VA)
Azul Náutico (OL)
Negro Obsidiana (EB)
Escarcha Alpina (BU)
Salvia del Desierto (BW)
Cobre Brillante (W6)
Gris Titanio Oscuro (F2)

Perla
Metálico
Sólido
Metálico
Metálico
Metálico
Metálico

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

TUCSON

Blanco Nórdico (NW)

•

ACCESORIOS
• Combinación de tapetes
para pisos
• Guardabarros
• Seguros para los rines
• Emblema de “Limited”
• Deflector de viento
• Estribos

Consulte el Folleto de accesorios para obtener más información acerca
de todos los accesorios de Hyundai.
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Color, Acabado y Accesorios

• Inserciones para
el portavasos delantero
• Bandeja de carga trasera
• Rieles laterales del techo
• Tapetes alfombrados
• Combinación de tapetes
para pisos utilitarios

Premios y Acoladas del Tucson
• 2006, J.D. Power and Associates nombró al Tucson como el
“Vehículo compacto para propósitos múltiples con el ranking más
alto con Inicial de calidad”.
• El Tucson obtuvo el título “Best Bet” en el The Car Book 2006 de
Jack Gillis.
• El Tucson 2006 recibió la clasificación máxima de 5 estrellas de
pruebas de choques del NHTSA para impactos frontales y laterales.
• La New England Motor Press Association nombró al Tucson, por
segundo año consecutivo, como el “Mejor SUV por menos de
$25,000” en los Premios Mejor Automóvile de invierno 2006.

TUCSON

• En el Total Quality Award™ en 2005 de Strategic Vision, el Tucson
ganó el premio al “Mejor experiencia del propietario de SUV
pequeños”.
• Smart Money nombró al Tucson 2006 como el “Automóvile de mejor
valor”.
• El Tucson fue “Recomendado” por Consumer Guide en la categoría
de automóviles SUV compactos/Mejor compra 2006 y
recomendado por “Award List”.

Características de seguridad
y comparaciones competitivas
Tecnología avanzada de seguridad estándar
• Seis bolsas de aire estándar
(Las bolsas de aire frontales para impacto lateral no se encuentran
disponibles y las bolsas de aire de cortina son opcionales en Saturn
VUE.)
• Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)
• Control de Estabilidad Electrónica (ESC) con Sistema de Control de
Tracción (TCS) estándar
(El ESC no se encuentra disponible en el Saturn VUE.)
• Frenos de disco en las 4 ruedas
(El Saturn VUE tiene frenos de tambor traseros)
• Sistema de control de presión de las llantas (TPMS) (SE/Limited)
(El TPMS no se encuentra disponible en el Saturn VUE.)

Acoladas
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DIFERENCIAS DE ACABADO
DEL SANTA FE
(GLS, SE y Limited)

GLS—Mecánico
• Motor de 2.7 litros, doble árbol de levas (DOHC) y V6, con 185
caballos de fuerza
• Transmisión manual de 5 cambios
• Sistema opcional de tracción interactivo en las 4 ruedas para
manejo de torsión
• Transmisión automática SHIFTRONIC® de 4 cambios opcional

GLS—Seguridad y rendimiento
• Bolsas de aire frontal de avanzada con Sistema de Clasificación de
Ocupantes (OCS)
• Bolsas de aire delanteras para impactos laterales
• Bolsas de aire de cortina lateral para la parte delantera, 2da y 3ra
fila
• Retenciones para la cabeza que se activan en el frente
• Control de Estabilidad Electrónica (ESC) con Sistema de Control de
Tracción (TCS)
• Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) estándar con Distribución de
Fuerza de Freno Electrónica (EBD) y Auxiliar de Freno de Pánico
• Frenos de disco en las 4 ruedas
• Manijas de las puertas del mismo color de la carrocería y espejos
calefactados electrónicos del mismo color de la carrocería
• Sistema de control de presión de las llantas (TPMS)

GLS—Comodidad y conveniencia

DIFERENCIAS DEL SE

(Agrega o remplaza el equipamiento GLS)

SE—Mecánico
• Motor de 3.3 litros, doble árbol de levas (DOHC) y V6, con 242
caballos de fuerza
• Transmisión automática SHIFTRONIC® de 5 cambios

SE—Comodidad y conveniencia
•
•
•
•
•
•

Volante y manija de cambios forrados en piel
Espejo electrocromático con brújula
Control automático de faros
Controles de audio montados en el volante
Computadora para viajes
Malla para la carga

DIFERENCIAS DEL LIMITED
(Agrega o remplaza el equipamiento SE)

Limited—Comodidad y conveniencia
• Aire acondicionado con control automático de la temperatura,
pantalla de temperatura externa y Sistema de calidad del aire
(AQS).
• Superficies de los asientos en piel
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Diferencias de acabado

•
•
•
•
•
•

Aire acondicionado con conductos en la 2da fila y filtro de aire
Superficies de los asientos de tela
Asiento del pasajero con 4 ajustes manuales
Asiento de la 2da fila separado y abatible 60/40.
Acabado interior en imitación madera
Ventanas, seguros de las puertas y seguro de la puerta trasera
eléctricos
Columna de dirección telescópica con ángulo regulable
Sistema de sonido AM/FM/CD/MP3 con 112 vatios y seis parlantes
Dos espejos tapasoles iluminados con extensiones
Sistema de entrada a distancia sin llave y con alarma
Control de crucero
Descongelador de limpiaparabrisas

SANTA FE

•
•
•
•
•
•

Limited—Comodidad y conveniencia (cont)

• Inserciones de acabado de las puertas símil piel
• Asiento eléctrico del conductor con 8 posiciones y apoyo lumbar
eléctrico
• Asientos delanteros con calefacción
• HomeLink®
• Paneles inferiores de la puerta con detalles en metal de lujo
CÓDIGOS Y OPCIONES DEL MODELO SANTA FE

Modelo

Código Código
del
del
modelo modelo
2WD
4WD

Opciones

GLS MT 61423 61523 Ninguna
GLS AT 61422 61522 Ninguna
Paquete Premium
Techo corredizo eléctrico, asientos delanteros
volante y palanca forrados en
GLS AT 61422 61522 calefactados,
piel, faros automáticos, computadora de
viaje, red de carga trasera, controles de audio
en el volante

Paquete de viaje
GLS AT 61422 61522 3a fila con asiento de 7mo pasajero y control
de temperatura auxiliar, luces antiniebla

GLS AT 61422 61522 Paquetes de viaje y premium
SE

61442 61542 Ninguna

SE

61442 61542 Techo corredizo eléctrico, asientos delanteros
calefactados, asiento del conductor eléctrico
con soporte lumbar, HomeLink®

Paquete Premium

SE

Códigos de modelo

SANTA FE

Paquete Superior

SE
SE
SE

Techo corredizo, asientos delanteros calefactados, asiento del conductor eléctrico con
soporte lumbar eléctrico, HomeLink®, repro61442 61542 ductor de DVD con pantalla de 8 pulg. montada en el asiento trasero, tomacorriente de
115 voltios, sistema de audio con AM/FM/
cambiador de CD/MP3 252 vatios con amplificador externo y 7 parlantes, incluye graves

Paquete de viaje
61442 61542 3a fila con asiento de 7mo pasajero y control
de temperatura auxiliar
61442 61542 Paquetes de viaje y premium
61442 61542 Paquetes de viaje y premium

Limited 61462 61562 Ninguna
Limited 61462 61562 Paquete Premium

Techo corredizo eléctrico

Paquete de viaje
Limited 61462 61562 3a fila con asiento de 7mo pasajero y control
de temperatura auxiliar
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COLOR Y ACABADO DEL SANTA FE
Modelo

Código Código
del
del
modelo modelo
2WD
4WD

Opciones

Paquete Superior
Limited

Techo corredizo eléctrico, reproductor de DVD
con pantalla de 8 pulg. para el asiento trasero,
61462 61562 tomacorriente de 115 voltios, sistema de audio
Infinity AM/FM/cambiador de CD/MP3 605 vatios
con amplificador externo y 10 parlantes, incluye
graves, asiento del pasajero delantero eléctrico

COLOR Y ACABADO DEL SANTA FE
Color exterior
Color interior
Nombre del color (Cód.)
HMMA

Tipo de
pintura

Gris (J4)
Tela o piel
Imitación
madera gris

Interior
Gris (U7)

Interior
Crema (Z9)

•

•

•

Sólido

•

•

•

Platino Salvia (TD)

Metálico

•

•

•

Plateado Brillante (K1)
Gris Acerado (E1)
Negro Ébano (F1)
Azul Plateado (H1)
Azul Pizarra (BF)
Azul Ultramar (P1)
Rojo Cereza Oscuro (DR)
Crema Dorado (A1)
Caqui Natural (GP)

Metálico
Mica
Sólido
Metálico
Metálico
Mica
Mica
Mica
Metálico

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gris (J4)
Tela
Imitación
madera
gris

Crema (J9)
Tela /
Imitación
madera
marron

Nombre del color (Cód.)
sólo Ulsan GLS

Platino (6M)
Negro Ébano (EB)
Caqui Natural (2H)

Tipo de pintura

Metálico
Sólido
Metálico

•
•

•
•

ACCESORIOS
• Tapetes
• Seguros para los rines
• Deflector de viento del techo
corredizo

• Bandeja de carga compuesto
(sólo para modelos de 5 pasaj.)
• Tapete del área de carga
alfombrado

Consulte el Folleto de accesorios para obtener más información acerca
de todos los accesorios de Hyundai.
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SANTA FE

Perla

Blanco Ártico (9Z)

Color, Acabado y Accesorios

Blanco Perlado (W1)

Premios y Acoladas del Santa Fe
• El Santa Fe obtuvo el título “Mejor compra” en el The Car Book
2006 de Jack Gillis.
• El Santa Fe obtuvo el título “Mejor compra” en el The Car Book
2005 de Jack Gillis.
• 2004 Santa Fe won the Autopacific Vehicle Satisfaction Award for
third time.

Características de seguridad
y comparaciones competitivas
Excelente tecnología de seguridad estándar

SANTA FE

• Seis bolsas de aire estándar, incluye bolsas de aire para impactos
laterales montadas en los asientos del conductor y el pasajero
delantero, más bolsas de aire de cortina lateral para las tres filas de
pasajeros
(Seat-mounted side-impact airbags are not available on Chevrolet
Equinox, and are optional on Toyota Highlander V6 and Toyota
RAV4.)
(Side curtain airbags are optional on Toyota Highlander V6, Toyota
RAV4 and Chevrolet Equinox.)
• Control de Estabilidad Electrónica (ESC) con Sistema de Control de
Tracción (TCS) estándar
• Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema de frenos antibloqueo
(ABS) estándar
• Sistema estándar de control de presión de las llantas (TPMS)
(El TPMS no se encuentra disponible en el Chevrolet Equinox)
• Retenciones para la cabeza que se activan en el frente estándar
(Las restricciones de cabeza activas no se encuentran disponibles
en Honda Pilot, Toyota Highlander, Toyota RAV4 o Chevrolet
Equinox.)

Acoladas
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DIFERENCIAS DE ACABADO
DEL ENTOURAGE
(GLS, SE y Limited)

GLS—Mecánico
• Motor V6 de 3.8 litros con 250 caballos de fuerza y 253 lb.-pie de
torsión
• Transmisión automática SHIFTRONIC® de 5 cambios
• Frenos de disco en las 4 ruedas
• Rines de acero estilizados de 16 pulgadas, 5 radios, con tapas
grandes
• Llantas P225/70R16

GLS—Seguridad y rendimiento
• Dos bolsas frontales de aire con Sistema de Clasificación de
Ocupantes (OCS)
• Bolsas de aire delanteras contra impacto lateral
• Bolsas de aire de cortina lateral para la parte delantera, 2da y 3ra
fila
• Retenciones para la cabeza que se activan en el frente
• Programa de estabilidad electrónica (ESC)
• Sistema de control de tracción (TCS)
• Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) con Distribución de Fuerza de
Freno Electrónica (EBD) y Auxiliar de Freno de Pánico
• Suspensión independiente en las 4 ruedas
• Sistema de control de presión de las llantas (TPMS)

GLS—Interior
• Manijas interiores de las puertas de color negro
• Palanca de transmisión de cambios negra

GLS—Comodidad y conveniencia

• Sistema de sonido AM/FM/CD de 172 vatios con 6 parlantes

DIFERENCIAS DEL SE

(Agrega o remplaza el equipamiento GLS)

SE—Mecánico
• Rines de 17 pulgadas en aleación de aluminio
• Llantas Michelin P235/60R17

SE—Interior
• Detalles interiores en imitación madero y metal
• Manijas interiores cromadas en las puertas
• Detalles cromados en la palanca de transmisión de cambios
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ENTOURAGE

GLS—Entretenimiento

Diferencias de acabado

• Aire acondicionado de tres áreas manual con filtro de aire para la
cabina
• Superficies de los asientos con tela de alta calidad con inserciones
de acabado en tela en las puertas
• Soporte lumbar manual ajustable para el asiento del conductor
• Asientos plegables, desmontables de la segunda fila
• Asientos separados y abatibles al piso 60/40
• Ventanas electrónicas delanteras y de la 2da fila
• Cuarto de ventana de la 3ra fila operados manualmente
• Seguros eléctricos de las puertas
• Sistema de entrada a distancia sin llave y con alarma
• Control de crucero
• Descongelador de limpiaparabrisas delantero
• Dos espejos
• Alfombra con fibra cortada de alta calidad
• Volante inclinable
• 13 portavasos/portabotellas

DIFERENCIAS DEL SE (cont.)
SE—Comodidad y conveniencia
• Aire acondicionado con control de temperatura automático de tres
áreas con filtro de aire y pantalla de temperatura externa
• Asiento eléctrico del conductor con 8 ajustes
• Superficies de los asientos con tela de alta calidad con inserciones
de acabado en tela en las puertas
• Dos espejos tapasoles iluminados
• Control automático de faros
• Volante y manija de cambios forrados en piel
• Controles de audio montados en el volante
• Brújula y computadora para viajes
• Cuarto de ventanas de la 3ra fila operados electrónicamente

DIFERENCIAS DEL LIMITED
(Agrega o remplaza el equipamiento SE)

LIMITED—Interior
• Pantalla de instrumento electro luminiscente
• Placas protectoras de la puerta “Entourage”

LIMITED—Comodidad y conveniencia
• Superficies de los asientos de piel con inserciones de acabado en
piel en las puertas
• Asientos delanteros calefactados c/ control de temperatura variable
• Retrovisor electrocrómico con HomeLink®
CÓDIGOS Y OPCIONES DEL MODELO ENTOURAGE
Modelo

Cód. del
modelo

Opciones

GLS

90522

Ninguna

SE

90542

Ninguna

SE

90542

Paquete Premium
Asientos delanteros calefactados, espejo retrovisor
interior electrocrómico, HomeLink®, sensores de advertencia de acercamiento trasero

Paquete de Entretenimiento Premium

Códigos de modelo

ENTOURAGE

SE

90542

Limited

90552

Limited

90552

Limited

90552

Asientos delanteros calefactados, espejo retrovisor
interior electrocromico, HomeLink®, sensores de advertencia de acercamiento trasero, reproducto de DVD
con pantalla de 8 pulgadas montado en el asiento
trasero, sistema de audio Infinity con cambiador de CD
/sonido envolvente
Ninguna

Paquete de Techo Corredizo
Techo corredizo electrónico con inclinación

Paquete de Entretenimiento
Reproductor de DVD con pantalla de 8 pulg. montado
en el asiento trasero, sistema de audio Infinity con
cambiador de CD/sonido envolvente

Paquete Superior
Limited

90552

Paquete con techo corredizo, Paquete de entretenimiento, asiento del pasajero delantero eléctrico, pedales ajustables eléctricos, sistema de memoria integrado (asiento del conductor, espejos exteriores, pedales),
sensores de advertencia de acercamiento trasero
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COLOR Y ACABADO DEL ENTOURAGE
Color exterior
Color interior
Tipo de
Nombre del color (Cód.)
Gris (KS)
Crema (CS)
pintura
Blanco Cósmico (UD)

Sólido

•

•

Negro Galáctico (9B)

Mica

•

•

Azul Pacífico Sur (K9)

Metálico

•

•

Metálico + Mica

•

Metálico

•

Mica
Metálico

•

Gris Pradera Verde (7V)
Plateado Polvo de
Estrellas (6C)
Rojo Arándano (7P)
Dorado Sonora (J9)

•
•

ACCESORIOS
•
•
•
•

Tapetes
Deflector del techo corredizo
Organizador para carga
Rieles transversales del techo

• Malla para la carga
• Guardabarros
• Equipo de primeros auxilios

Consulte el Folleto de accesorios para obtener más información acerca
de todos los accesorios de Hyundai.

ENTOURAGE

Color, Acabado y Accesorios

31

Premios y Acoladas del Entourage
• El Entourage 2007 obtuvo los honores más altos del Instituto
de Seguros para la Seguridad Vial (IIHS), el premio de oro
“CAMIONETA MÁS SEGURA” por choques sin importancia (el
puesto más alto para una minivan).

Características de seguridad
y comparaciones competitivas
Tecnología de seguridad estándar
• Seis bolsas de aire estándar—bolsas de aire para impactos laterales
montadas en los asientos del conductor y el pasajero delantero,
más bolsas de aire de cortina lateral para las tres filas de pasajeros
(Las bolsas de aire para impacto laterales montados en los asientos
no se encuentran disponibles para Chrysler Town & Country; y
Chrysler cuenta únicamente con bolsas de aire de cortina laterales
para brindar protección contra impactos laterales a los pasajeros.)
• Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) estándar con Distribución de
Fuerza de Freno Electrónica (EBD) y Auxiliar de Freno de Pánico
• Control de Estabilidad Electrónica (ESC) con Sistema de Control de
Tracción (TCS) estándar
(El ESC no se encuentra disponible en Chrysler Town & Country.)
• Retenciones para la cabeza que se activan en el frente estándar
(Las restricciones de cabeza delanteras no se encuentran
disponibles en Honda Odyssey, Toyota Sienna o Chrysler Town &
Country.)
• Sistema estándar de control de presión de las llantas (TPMS)
(TPMS no se encuentra disponible en Honda Odyssey LX o Chrysler
Town & Country LX.)
• Motor V6, poderoso, limpio y eficiente, completamente de aluminio,
3.8 litros con 250 caballos de fuerza y 253 lb.-pie de torsión
(Más poder que el Toyota Sienna, 215 caballos de fuerza y 222 lb.pies de torsión; Chrysler Town & Country, 207 caballos de fuerza y
238 lb.-pies de torsión)

Acoladas

ENTOURAGE
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COBERTURAS DE LA GARANTÍA DE LOS FABRICANTES
Marca

Básica
(años/
millaje)

Tren motriz
(años/millaje)

6/70,000
4/50,000
4/50,000
5/100,000
5/100,000
5/100,000
3/36,000
3/36,000
5/60,000

Corrosión
(años/
millaje)

Asistencia en
la carretera
(años/millaje)

5/ilimitado
12/ilimitado
12/ilimitado
6/ilimitado
6/ilimitado
6/100,000
5/100,000
5/100,000

4/50,000
4/ilimitado
4/50,000
5/100,000
5/100,000
5/100,000
3/36,000
3/36,000

Acura
Audi
BMW
Buick
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Dodge

4/50,000
4/50,000
4/50,000
4/50,000
4/50,000
3/36,000
3/36,000
3/36,000

Ford

3/36,000

GMC
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jaguar
Jeep
Kia
Land Rover
Lexus
Lincoln
Mazda
MercedesBenz
Mercury
Mini
Mitsubishi
Nissan
Pontiac
Porsche

3/36,000
3/36,000
4/50,000
5/60,000
4/60,000
3/50,000
4/50,000
3/36,000
5/60,000
4/50,000
4/50,000
4/50,000
4/50,000

5/100,000
5/60,000
5/100,000
10/100,000
6/70,000
7/75,000
4/50,000
3/36,000
10/100,000
4/50,000
6/70,000
6/70,000
4/50,000

4/50,000

4/50,000

4/50,000

ilimitado

3/36,000
4/50,000
5/60,000
3/36,000
3/36,000
4/50,000

3/36,000
4/50,000
10/100,000
5/60,000
5/100,000
4/50,000

3/36,000
3/36,000
5/ilimitado
3/36,000
5/100,000
4/50,000

Saab

4/50,000

5/100,000

5/ilimitado
12/ilimitado
7/100,000
5/ilimitado
6/100,000
10/ilimitado
6/ilimitado

Saturn
Scion
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo

3/36,000
3/36,000
3/36,000
3/36,000
3/36,000
4/50,000
4/50,000

5/100,000
5/60,000
5/60,000
7/100,000
5/60,000
5/60,000
4/50,000

(excepto Focus)

5/60,000

6/100,000
5/ilimitado
6/ilimitado
7/ilimitado
7/ilimitado
6/100,000
6/ilimitado
5/100,000
5/100,000
6/ilimitado
6/ilimitado
5/ilimitado
5/ilimitado

5/100,000
Ninguna
5/100,000
5/ilimitado
4/60,000
7/75,000
4/50,000
3/36,000
5/ilimitado
4/50,000
4/ilimitado
6/70,000
4/50,000

(excepto 9-3)

6/100,000
5/ilimitado
5/ilimitado
3/36,000
5/ilimitado
12/ilimitado
12/ilimitado

5/100,000
5/100,000
Ninguna
3/36,000
3/36,000
Ninguna
4/ilimitado
4/ilimitado

Warranty
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5/ilimitado
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