
New TUCSON



Móntate e 
impresiona.
El nuevo TUCSON marca el comienzo de un nuevo 
día y una nueva forma de conducir. Rechazando lo 
ordinario, el nuevo TUCSON empuja los límites del 
segmento para reinventar casi todo. En el exterior, 
el TUCSON está diseñado para impresionar, mientras 
que en el interior, descubrirás un nivel de amplitud, 
comodidad y versatilidad que supera todas las 
expectativas.
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Diseño emocionante
 y eterno.
Con una parrilla estilo paramétrico 3D y superficies tipo joya, el TUCSON es para los 
que marcan tendencias con un gusto por el diseño futurista. Mediante la adopción de 
un nuevo lenguaje de diseño atrevido que llamamos “Deportividad Sensual” y creado 
con herramientas de diseño digital de vanguardia, el TUCSON se destaca por sus 
luces diurnas ocultas, pasos de rueda angulados y revestimiento lateral en contraste.
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Experimentar esa sensación de amplitud.
Una sensación de amplitud te da la bienvenida en el momento en que ingresas a la cabina del TUCSON. El tablero tipo abierto es 
una innovación importante en el diseño que establece una atmósfera de alta tecnología y calidad superior que te hace sentir seguro, 
relajado y confiado. Oculto a simple vista, el innovador sistema de modo de aire múltiple difunde el aire frío o caliente de manera 
suave e indirecta para que no sea tan chocante para la piel.

Tablero central totalmente táctil (perfiles personalizados) Tablero abierto de 10.25″ Ventilación de aire múltiple
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Vivir el momento.
Ya sea que se trate de una aventura en solitario o una excursión de fin de semana largo 
con toda la familia, el TUCSON te ofrece una versatilidad excepcional, como la función de 
plegado del asiento trasero que proporciona 1.903 litros de espacio de almacenamiento 
plano. El espacio para los pasajeros es igualmente cómodo con abundante espacio para 
que todos se puedan sentar cómodamente.
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Pantalla táctil LCD de 10.25˝ Audio Bose de primera calidad Control de crucero inteligente

Tu travesía digital comienza aquí.
Cualquiera que sea la travesía, el tiempo parece volar cuando tienes un compañero de ruta confiable para el viaje, como el sistema 
de información y entretenimiento de 10.25 pulgadas de TUCSON y los altavoces Bose de primera calidad. La pantalla táctil es fácil 
de operar y se sincroniza sin esfuerzo con tu teléfono inteligente para brindarte el entretenimiento y la información que necesitas 
mientras viajas. Y, con el control de crucero inteligente, manejar en autopista es mucho más conveniente.

* Las características y especificaciones varían según el mercado. Consulte al distribuidor local.18 19



Tú fijas el ritmo.
Presiona el pedal del acelerador y tu pulso se acelera cuando el TUCSON responde
con una oleada de potencia suave y silenciosa que es posible gracias a Smartstream,
la última tecnología de motores de Hyundai. Puedes elegir entre tres tipos de motores
y, para darte un toque de alta tecnología, la elección de marchas con botón es ahora
una característica estándar en toda la gama de modelos.   

Motores Smartstream
Gasolina 2.0

19.6 Torque máximo
kg.m/4,500 rpm

154 Potencia máxima
HP/6,200 rpm

27.0 

Gasolina 1.6T-GDi

178 Potencia máxima
HP/5,500 rpm

Torque máximo
kg.m/1,500~4,500 rpm
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El TUCSON tiene credenciales de SUV serias, comenzando con HTRAC, un 
sistema de tracción en todas las ruedas que te brinda la confianza para 
enfrentar las condiciones de manejo más desafiantes. La nieve, el barro y la 
arena te harán más lento, pero el modo Terrain especialmente calibrado del 
TUCSON te mantendrá en movimiento.

Listo para todo.

HTRAC en todas las ruedas

Cuando el clima empeora, HTRAC te mantiene en movimiento. El corazón de este sistema de tracción total
es un controlador electrónico avanzado que analiza continuamente la velocidad y las condiciones de la carretera.
Optimiza automáticamente la distribución de torque entre las cuatro ruedas y aplicará los frenos, si es necesario,
para garantizar la máxima tracción y estabilidad direccional cuando las cosas se pongan difíciles.
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Modo Terrain
Con un movimiento rápido del interruptor se puede ajustar el 
tren motriz para adaptarse a las difíciles condiciones climáticas 
y de la carretera: Las configuraciones de NIEVE, BARRO y 
ARENA garantizan la máxima tracción cuando las cosas se 
ponen realmente difíciles.

Modo de Drive
Con el modo drive, puedes elegir el estilo que más te convenga: 
NORMAL es para un manejo diario, relajado, mientras que ECO 
te ofrece una eficiencia de combustible óptima. SPORT es para 
una aceleración más rápida y SMART ajusta automáticamente 
los intervalos de cambio de marcha según los patrones de 
manejo recientes.

* Aplica exclusivamente al motor Smartstream Diesel 2.0.
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Ponte al volante
de la innovación. 
Cualquiera que sea el desafío que traiga cada nuevo día, 
estarás listo para enfrentarlo con confianza cuando
manejes una innovación como el nuevo TUCSON.
Obtienes una ingeniería sólida, un estilo icónico
y características de alta tecnología que son muy
atractivas y que hacen que tu día sea mucho más fácil.    
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Características

Sistema de aire acondicionado manual Sistema de aire acondicionado
totalmente automático

Tablero de supervisión LCD de TFT de 4.2″ 

Luz ambientalTransmisión automática electrónica Dispositivo de pasoAsientos delanteros ventilados Asientos delanteros con calefacción

Sistema de memoria integrado (IMS)

Sistema de maletero inteligenteMolduras de borde cromadas

Parrilla de radiador con pintura plateada Espejos retrovisores externos con LED

Luces combinadas traseras

Parilla de radiador cromada negro oscuro

Techo corredizo panorámico

Faros delanteros de proyección

Luces LED traseras combinadas

Llanta de aleación de 19″Llanta de aleación de 18″Llanta de aleación de 17″

Faros LED completos tipo MFR Monitor y alerta de punto ciego

* Las características y especificaciones varían según el mercado. Consulte al distribuidor local.28 29



Tipo
TUCSON

iDG-T 6.1G maertstramS0.2G maertstramS

sordnilic 4 CHODsordnilic 4 CHODrotom ed opiT

895,1999,1)cc( otneimazalpseD

005,5 / 081002,6 / 651)mpr / sp( .xám aicnetoP

Torque máx. (kg· 005,4 / 6.91)mpr / m  005,4~005,1 / 0.72

Frenos

Delanteros Disco ventilado

Traseros Frenos a disco

Suspensión

Delantera Montantes tipo MacPherson

Trasera Tipo de enlace múltiple

Neumáticos

235/65R17, 235/60R18, 235/55R19

● Los valores anteriores se basan en los resultados de las pruebas internas y están sujetos a cambios después de la validación final.
● Algunos 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.
● Consulte con su distribuidor en relación con la totalidad de la información y la disponibilidad de colores y acabados.

Especificaciones

Unit : mm   * Banda de rodadura • Llantas de aleación de 17˝ (delantera/trasera) : 1,620/1,627 • Llantas de aleación de 18˝ (delantera/trasera) : 1,615/1,622 • Llantas de aleación de 19˝ (delantera/trasera) : 1,615/1,622

Dimensiones

Espacio para cabeza (mm) Delantero (con techo corredizo) / Trasero (con techo corredizo) 1,019 (968) / 1,002 (990)

Espacio para piernas (mm) Delantera / Trasera 1,052 / 1,050

Espacio para hombros (mm) Delantera / Trasera 1,464 / 1,422

Altura general
(incluye portaequipaje
en el techo)

1,665

Ancho general
Banda de rodadura*

1,865
1,615

Banda de rodadura* 1,6224,630
2,755

Longitud general
Distancia entre ejes

Colores de la carrocería

Colores de interiores

Interior negro

Blanco crema Plata brillante Gris Titán Rojo carmesí Mar profundo Bronce sedoso Gris amazona Negro fantasma

Tela

Tela

Cuero
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