VELOSTER

Vive a lo
grande.
La discreción no capta las miradas.
La discreción no se hace viral.
La discreción simplemente se ahoga en
un mar de igualdad.
No conduzcas un automóvil discreto.
Vive a lo grande.
El Veloster totalmente nuevo
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La vida es un
escenario.
Así que no te escondas entre bambalinas. Conduce hacia el foco de atención.
Con el diseño audaz y la experiencia única de manejo del Veloster, harás tu
aparición en cada esquina.
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Vive en el carril rápido.
Maneja un automóvil que siga el ritmo de una vida ágil al máximo.
Porque ¿quién sabe? Podría haber algo extraordinario esperándote
justo detrás de la próximo curva.
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No te ahogues en un mar
de igualdad.
Un cupé deportivo viene con dos puertas. El modelo con puerta trasera viene con cuatro.
El Veloster viene con tres, para obtener lo mejor de ambos mundos. Una puerta en el lado
del conductor. Bien. Dos puertas del otro lado. Para que todos suban rápido. Este es un
diseño sin compromiso.
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Haz una gran aparición.
Dicen que el interior es lo que cuenta. Pero si quieres adelantarte al resto, necesitas
un automóvil que absolutamente llame la atención. No sólo por el interior sino
también por el exterior. Nos puedes dar las gracias después.

Faros delanteros LED

Alerón trasero/Faros traseros LED (para Turbo 1.6)
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Parrilla del radiador (para Turbo 1.6 solamente)

Silenciador de doble extremo centrado (para Turbo 1.6 solamente)

Techo corredizo tipo amplio
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Sube a tu trono.
Sobresale, aunque estés sentado. Con un diseño interior que está
100% centrado en el conductor. Aire acondicionado, calefacción de asiento,
techo corredizo...
lo que sea. Todo está ahí. ¡Bienvenido a tu reino!
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Cuando vas a VROOM
Impresionante. Potente. Alucinante. Las palabras ni siquiera se acercan a lo que
realmente se siente al conducir el nuevo Veloster. La agilidad única al doblar en cada
curva. El gratificante sonido deportivo cuando se pisa el pedal del acelerador.

Gamma 1.6 T | Turbo Gasolina

204
27.0

Potencia máxima

ps/6,000 rpm

Máximo par de torsión

kgf.m/1,500~4,500 rpm

28.0 kgf·m cuando se activa la función OverBoost

Atkinson Nu 2.0 MPI | Gasolina

Transmisión manual de 6 velocidades (para Turbo 1.6)
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149
18.3

Potencia máxima

ps/6,200 rpm

Máximo par de torsión

kgf.m/4,500 rpm
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Seguridad en todos sus aspectos.
Este automóvil no solo captará todas las miradas, sino que además te cuida.
Equipado con Alerta de Punto Ciego (BCW) y Alerta de Cruce de Tráfico Trasero
(RCCW), siempre te mantendrá sano y salvo en tu propio ámbito motorizado.

Alerta de punto ciego (BCW)
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Alerta de cruce de tráfico trasero (RCCW)
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Nunca pierdas la conexión.
Internet no se detiene solo porque estás en la carretera. Este es el motivo por el cual
el Veloster totalmente nuevo viene con todos los detalles: repleto de tecnología
de punta para mantenerte satisfecho y conectado cuando manejas.

Pantalla de proyección superior integrada
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Sistema de recarga inalámbrico para teléfonos inteligentes

Conectividad para teléfonos inteligentes (Apple CarPlay, Android Auto)
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Encuentra tu pareja perfecta.
Color de carrocería rayo Thunderbolt
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Color de carrocería eclipse de cobalto

Color de carrocería gris espacial
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Características

MPI 2.0

Llantas de aleación de 17˝

Faros delanteros de proyección con LED y DRL

Faros delanteros LED con LED y DRL

Luces combinadas traseras (tipo lámpara)

Rejilla en cascada (tipo barra horizontal, motor 2.0 solamente)

Pantalla táctil de 7˝

Pantalla táctil de 8˝

Turbo 1.6

Llantas de aleación de 18˝

Llantas de aleación de 18˝

Asientos con calefacción

Asientos con ventilación

Silenciador de doble extremo centrado

Molduras laterales

Características exteriores especiales para el modelo turbo

Espejos exteriores con indicador LED

Tablero de 3.5˝/Tablero de supervisión de 4.2˝ (MPI 2.0)

Tablero de supervisión de 4.2˝ (Turbo 1.6)

Aire acondicionado totalmente automático con
desempañado automático

Rejilla en cascada (tipo malla) y ala de paragolpes
delantero

Faros traseros LED

Llantas de aleación de 18˝

Colores de la carrocería

Especificaciones
Tipo

Atkinson Nu 2.0 MPI

Tipo de motor
Desplazamiento (cc)

Blanco tiza (P6W)

MZH

Cometa naranja (TA9)

MZH

Plata laqueada (SS7)

MZH

Tormenta helada (S9T) *Color mate

YG7

MZH

Estrella fugaz (T5R) *Color mate

Gris espacial (W4G)

Llama de encendido (MFR)

MZH

YG7

MZH

MZH

YG7

MZH

YG7

Caballero oscuro (YG7)

1,999

1,591

Potencia máx. (ps / rpm)

149 / 6,200

204 / 6,000

Torque máx. (kg·m / rpm)

18.3 / 4,500

27.0 / 1,500~4,500

Delantero

Disco ventilado

Trasero

Frenos a disco

Suspensión

Caballero oscuro (YG7)

Rayo Thunderbolt (TUY)

DOHC 4 cilindros

Frenos

Color de techo bicolor (solo Turbo)

Eclipse de cobalto (P4U)

Gamma 1.6 T

DOHC 4 cilindros

Negro fantasma (MZH)

Delantero

McPherson strut type

Trasero

Tipo enlaces múltiples

Neumáticos

Negro fantasma (MZH)

215/45R17, 225/40R18

225/40R18

Dimensiones

Colores interiores

Espacio para cabeza (mm)

Delantero (con techo corredizo) / Trasero

Espacio para piernas (mm)

Delantera / Trasera

967 (936) / 911
1,081 / 865

Espacio para hombros (mm)

Delantera / Trasera

1,423 / 1,378

Los valores precedentes surgen de pruebas internas y podrían modificarse luego de la validación.
de los equipos ilustrados o descritos en éste folleto pueden no ser suministrados como equipos estándares y están disponibles asumiendo un costo adicional.
● Hyundai Motor Company se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento en las especificaciones y los equipos sin la obligación de notificarlo.
● Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión.
● Solicite información a su concesionario sobre colores y tapices disponibles.
●

● Algunos

Dimensiones
Unidad: mm

Interior negro con costura en azul

Interior negro con costura en rojo

Interior gris tormenta de arena

Combinaciones de color interior
Descripción

Negro monocromático
negro con costura en azul

Altura general
1,409

Negro/Gris tormenta de arena
negro con costura en rojo

gris tormenta de arena

MPI 2.0
Tela

●

Combinación

○

Cuero puro

○

Turbo 1.6
Combinación

●

Cuero puro

○

○

Banda de rodadura* 1,549 (Llantas de 18”)

Distancia entre ejes

2,650

Banda de rodadura* 1,563 (Llantas de 18”)

Ancho general

Longitud general

4,240

Ancho general

1,800

1,800

*Banda de rodadura • 17˝ (delantera / trasera) - 1,561 / 1,575

Sello de concesionaria
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