i20

Equipamiento exterior
Precio

Manual

5 años de garantía sin límite de kilometraje.
Ver bases y condiciones en hyundai.com.uy/garantia

Manual
Versión

Super Full

1.4

Motor
Caja / Tracción

Automático

6 vel.

Secuencial

Potencia

100 HP

Cilindros

4

√

Radio multimedia con GPS

Faros camineros

√

Pantalla táctil 8’’

√

Bluetooth

√

16’’
√

Controles de audio en el volante

√

Vidrios traseros y luneta tonalidad oscura

√

Alarma

√

Paragolpe, espejos y manijas color carrocería

√

Aire acondicionado

√

Parrilla en cascada

√

Ajuste del volante en altura

√

Pilar C color negro

√

Asiento conductor regulable en altura

√

Tapizado gris oscuro

√

Consola central con box

√

Apoyabrazos delantero

√

Encendedor
Guantera refrigerada

√
√

Asientos traseros rebatibles 60:40

√

Apoyacabezas regulables en altura

√

Luz de mapa y estuche para lentes

√

Cuero en volante y palanca de cambios

√

Super Full MT / AT
√

Frenos ABS + EBD
Frenos de disco

x4
x4

Bloqueo central + comando a dist.

√

Airbags

x6

Vidrios eléctricos

√

Cinturones de 3 puntas

x4

Isoﬁx - Top Tether

√

Inmovilizador de motor

√

Keyless

√

Apoyacabezas regulables
Luz de freno trasera
Suspensión

√

Luz en baúl
Capacidad de baúl

Dimensiones

√
x5
√
Tipo McPherson

Traba de niños

√

Desbloqueo AT (en caso de colisión)

√

Auxilliar tamaño real

√

Velocímetro digital

√

320 lt

1.474

Computadora abordo

√

Cámara de estacionamiento trasera

Seguridad y prestaciones
Dirección electro-asistida

Super Full MT / AT

Spoiler
Llantas de aleación

Motorización

Equipamiento interior
Super Full MT / AT

Automático

1.734

2.570
4035

Unidad: mm
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