
Nuevas ideas, nuevas posibilidades.
Hoy en día, la gente ya no ve los coches como simples medios de transporte para desplazarse comodamente. La visión tradicional del coche ha pasado a la 
historia. Los coches son ahora una parte esencial de nuestras vidas, a través de los cuales expresamos nuestro estilo personal. Paralelamente, la industria 
automovilística ha evolucionado notablemente. El rápido crecimiento de Hyundai Motor, fruto de su capacidad de producción de primer nivel y su excelente 
calidad, ha llevado a la compañía a convertirse en uno de los mayores fabricantes de automóviles a nivel mundial. Ahora nos encontramos en un punto de inflexión, 
donde es necesario adoptar un enfoque cualitativo para ofrecer mejores ideas y soluciones a nuestros clientes. Es la oportunidad de seguir avanzando, y por ello 
hemos creado un nuevo eslogan que refleja nuestra voluntad de dar un salto hacia delante. Guiado por un espíritu de nuestro nuevo eslogan y por la nueva idea 
que en el subyace, queremos convertirnos en una empresa que asuma el compromiso permanente de brindar nuevas posibilidades para la gente y para el planeta.
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Cuando tomé el manubrio y sentí la potencia al presionar el acelerador, supe que este era 
el comienzo de una nueva experiencia.

AHorA es Mi MoMento



Con una fascinante y renovada imagen de un SUV sólido, con potencia dinámica y una conducción extraordinaria, 
Tucson despertó mis sentidos. Sé que es mi momento-Tucson me permitirá ser yo mismo. 





Algunas cosas sólo pueden experimentarse 
cuando se decide despegar, como el sol y el 
viento que fluyen a través del sunroof, 
los hermosos y conmovedores sonidos, y 
un amplio espacio que da libertad. Tucson y 
la naturaleza hacer brillar mi momento.

Mi MoMenTo Con 
la naturaleza



La atención que la Tucson otorga a los detalles no deja de sorprenderme.
Disfruto de cada una de las experiencias únicas que me da.

MoMentos de sorpresA

sunroof panorámico
Un funcional sunroof panorámico permite tomar contacto con el mundo que lo rodea 
mientras inspira sus emociones. Deléitese con la luz cálida y natural del sol durante el día y 
contemple las estrellas por la noche.

espejo crómico electrónico (eCM) y sistema de cámara posterior (rCd)
Un espejo crómico electrónico (eCM) y el sistema de cámara posterior (RCD) permiten 
obtener una visión trasera del automóvil a través del tablero de Supervisión, revelando los 
puntos ciegos y brindando asistencia para estacionar.

sistema de audio (radio, Cd, Bluetooth)
el sistema de audio de la Tucson produce sonidos de alta fidelidad y ofrece la función 
Bluetooth que facilita la reproducción de música, permitiendo al conductor manejar de 
manera segura mientras contesta llamados telefónicos.





indicador de estado del interruptor 
multifunción
Los conductores pueden obtener fácilmente 
el estado actual de los interruptores multifun-
ción a través del tablero de Supervisión.

información de falla de luces exteriores
Cada vez que falla un circuito de luces 
exteriores, el tablero de Supervisión informa 
al conductor sobre la ubicación de la luz 
defectuosa para mayor comodidad.

MAnuBrio
Se modificó el radio del manubrio y el diámetro se redujo en 10 mm para mejorar el 
manejo y agarre.

Mi tiempo se llena de comodidad cuando mis dedos entran en contacto con los diversos interruptores de la Tucson. 
Cada botón ha sido óptimamente colocado teniendo en cuenta mi comodidad.

MoMentos que nos toCAn

FunCiones de Ajuste del Asiento
Los asientos delanteros de diseño ergonómico están tapizados en cuero para propor-
cionar sensación de lujo y comodidad superior.

Asiento eléctrico del conductor con 10 posiciones 
Los conductores pueden ajustar su asiento de 10 maneras 
diferentes para que se adapte a la forma y postura de su 
cuerpo, mientras que el apoyo lumbar de 2 pasos proporciona 
un apoyo más sólido para la parte baja de la espalda. 
el asiento delantero del pasajero se puede ajustar de 
8 maneras diferentes.

sisteMA de Control del Modo de MAnejo 
Un botón en el consola central ofrece a los conductores una selección de 3 modos de 
conducción (normal, deportivo y ecológico) para que coincida con su estado de ánimo 
y condiciones de manejo.

Óptima maniobrabilidad y 
ángulo de visión
Los botones están colocados de manera 
eficiente de acuerdo con su función. 
el manubrio está  en una posición y 
ángulo óptimos para evitar la interrupción 
del campo visual del conductor.

22°

tABlero de supervisiÓn 
Con pAntAllA Color tFt lCd de 4.2″
el panel de supervisión altamente visible viene con un color LCD TFT que le permite al 
conductor distinguir la información de manejo con mayor facilidad, y la computadora 
de a bordo está equipada con un control remoto en el volante para facilitar su operación.
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vista transversal  
Forma irregular para un mayor agarre.

Control remoto
Todos los interruptores están agrupados al 
alcance de la mano para maximizar el confort 
y proporcionar un mejor control.

Amplia área para descansar las manos 
el área de descanso de la mano es más grande, 
y ofrece mayor comodidad al manejar.
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Cada vez que cambio la ubicación del asiento y el espacio del maletero como 
lo quiero, mi tiempo se llena de una renovada satisfacción.

MoMentos de trAnsForMACiÓn

puerta trasera con sistema inteligente
Una puerta trasera con un innovador sistema 
inteligente incrementa la comodidad de 
carga y descarga permitiendo que la puerta 
trasera se abra automáticamente cuando el 
conductor se encuentra cerca de la parte 
trasera del vehículo durante 3 segundos con 
la llave inteligente.

regulación de asientos
Los asientos traseros se pueden reclinar de modo 6:4 para colocar objetos de diversas 
formas y tamaños, mientras que un amplio espacio de carga de 513 litros acomoda 
fácilmente una gran cantidad de equipaje. La puerta trasera de 1.094 mm de ancho facilita 
aún más la carga y descarga.



Siempre me emociona el ritmo de la ciudad. 
Puedo sentir el dinamismo de la Tucson incluso 
cuando está detenida. Me fascina su facilidad 
de conducción y seguridad, respondiendo a las 
condiciones cambiantes del camino. La Tucson 
y la ciudad añaden emoción a mi tiempo.

Mi TieMPo en 
la ciudad





Cuando siento que la potencia genuina de un SUV se transmite a través del 
manejo ágil  en el tranquilo interior de la Tucson, me lleno de emoción.

MoMentos de ConexiÓn

Motor diésel 2.0 Crdi
el motor diésel de la Tucson entrega un poderoso rendimiento con una potencia máxima 
de 178 ps a 4.000 rpm y un torque máximo de 41,0 kg.m a 1.750 ~ 2.750 rpm. Por otra parte, 
la mejora en el nVH brinda una mayor satisfacción. 

Motor a gasolina 2.0 Mpi
el motor a gasolina de la Tucson con una potencia máxima de 157 ps a 6.200 rpm y un torque 
máximo de 20,0 kg.m a 4.000 rpm, permite un desempeño dinámico y tranquilo ideal para un 
SUV urbano. Junto con la eficiencia de combustible, el manejo diario es más divertido.

* Las cifras de la potencia máxima del motor y del par torsión máximo se basan en las normas eU-2.

transmisión automática de 6 velocidades
Una suave transmisión automática de 6 veloci-
dades es más fácil de utilizar que nunca gracias 
al diseño de una nueva palanca de cambios que 
da un toque de elegancia. También ofrece una 
mejor aceleración y economía de combustible, 
en tanto emite menos Co2.

Motor a gasolina 2.0 MPiMotor diésel 2.0 CRDi



MoMentos de CAlidAd

Cuando la Tucson reacciona a mis caprichos en perfecta armonía, mi corazón se acelera y me sumerjo en un manejo más intenso y emocionante.

Control eleCtrÓniCo de estABilidAd (esC) 
Con Control Asistido de trACCiÓn en lAs 4 ruedAs
el control electrónico de estabilidad (eSC) monitorea la posición del vehículo en relación 
con el giro del manubrio para intervenir y aplicar los frenos individualmente en cada 
rueda para garantizar la estabilidad del vehículo. Un sistema de tracción electrónico 
en las 4 ruedas, optimiza el desempeño de manejo mediante la distribución activa de la 
tracción entre las ruedas traseras y delanteras de acuerdo a la superficie del camino 
y condiciones de conducción.

deteCCiÓn del punto Ciego (Bsd)
Los sensores evitan colisiones haciendo sonar una alarma cuando detectan vehículos 
en los puntos ciegos o a vehículos que se aproximan rápidamente por detrás.

Control de Frenos en BAjAdA (dBC) 
y Control de enCendido en suBidAs (HAC)
La Tucson puede enfrentar cualquier colina con el control de frenos en bajada (DBC), 
que automáticamente aplica fuerza de frenado al descender por un camino escarpado, 
y el control de encendido en subidas (HAC), que evita que el automóvil retroceda 
cuando arranca cuesta arriba.

sisteMA de AyudA pArA estACionArse (pAs), 
delAntero y trAsero
Los sensores de los parachoques delanteros y traseros ayudan a evitar colisiones 
y ayudan a estacionarse con seguridad, advirtiendo al conductor sobre objetos que 
estén cerca mientras el vehículo esté en reversa.



sistema de 6 airbags
Un airbag para el condutor, el airbag para el pasajero, dos airbags laterales y los airbags 
en cortina protegen a los pasajeros frente a un choque.

Aceros avanzados de alta resistencia (AHss)
Al aumentar el uso de aceros avanzados de alta resistencia (AHSS) al 51% en la carrocería 
y el estampado en caliente del compartimento de los pasajeros, la Tucson ofrece una mayor 
solidez y seguridad. La rectificación de las conexiones de la carrocería y la instalación de 
vías de carga mejoran el desempeño del vehículo en las pruebas de colisiones, garantizando 
una mayor seguridad en situaciones de la vida real.

Cuando el peligro, no importa cuán pequeño sea, se acerca, la Tucson se 
hace cargo y me garantiza una seguridad total aún antes de darme cuenta.

MoMentos que se ACerCAn



Un sinfín de momentos increíbles sucede a medida que atravieso la ciudad. Ahora es mi momento para brillar. 
Mi Tucson y yo: este es mi momento. 



CAdA MoMento es BrillAnte

A. luces delanteras led
Las luces delanteras LeD de diseño único completan un diseño delantero 
elegante al mismo tiempo que proporcionan iluminación con luces 
delanteras de 25W HiD. Las luces de giro estáticas mejoran la visibilidad 
en las curvas durante la noche.

B. Manillas exteriores cromadas
Las manillas cromadas con un agarre optimizado resaltan la finesa del 
diseño exterior lateral del vehículo.

C. luces led de circulación diurna (drl) y neblineros 
Las luces LeD de circulación diurna (DRL) permanecen iluminadas 
durante el día mientras el vehículo está funcionando para advertir a los 
peatones y otros conductores sobre su presencia. el parachoques 
tridimensional delantero cuenta con neblineros integrados que 

F. ventanas eléctricas
Los sensores reducen automáticamente las ventanas 150 mm al detectar 
un dedo u otras obstrucciones en el marco, para garantizar seguridad.

g. silenciador doble
Las molduras traseras gemelas trapezoidales proyectan una imagen de 
SUV dinámico mientras que transmiten la excelente calidad del vehículo.

H. Alerón trasero con luz de freno en altura
Un alerón trasero aerodinámico que mejora la imagen sólida de SUV de 
la Tucson mejora su experiencia de manejo y lo ayuda a mantener una 
distancia segura con los vehículos ubicados atrás mediante una luz de 
freno en altura.

complementan el conjunto de luces delanteras y mejoran la visibilidad 
en condiciones meteorológicas adversas.

d. parrilla del radiador
La icónica parrilla hexagonal de Hyundai Motor proyecta una imagen 
audaz y vibrante, manteniendo el aspecto familiar.

e. luces intermitentes en los espejos exteriores & luces para 
charcos
Los espejos exteriores se bajaron 10 mm para proporcionar una mejor 
visibilidad y se incorporaron luces intermitentes laterales para proyectar 
una imagen más sólida y sofisticada. Las luces para charcos se encienden 
automáticamente cuando se acerca al vehículo con la llave inteligente.

i. luces led traseras combinadas
Las elegantes luces LeD traseras combinadas que producen un efecto 
de iluminación tridimensional embellecen el diseño trasero y mejoran la 
visibilidad del vehículo, incrementando la seguridad.

 j. llantas de acero de 17″  

K. llantas de aleación de 17″ 

l. llantas de aleación de 18″
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CAdA MoMento es espeCiAl

A. Manubrio calefaccionado
La superficie del manubrio está equipada con un dispositivo de 
calentamiento integrado que proporciona comodidad en climas fríos.

B. sistema de aire acondicionado totalmente automático
el sistema integrado de aire acondicionado automático con controles 
individuales permite al conductor y acompañante disfrutar de diferentes 
niveles de temperatura para mayor comodidad.

C. Controles eléctricos para las ventanas
ergonómicamente posicionados, los controles eléctricos de ajuste de 
ventanas aseguran facilidad de funcionamiento y máximo control.

F. Consola en el techo
Las luces de lectura, un receptáculo para los lentes de sol y un interruptor 
para el sunroof están cómodamente incorporados en la consola del techo.

g. Asientos traseros reclinables
Los pasajeros de los asientos traseros pueden inclinar el respaldo y 
disfrutar de mayor comodidad con sólo tirar de una palanca 
convenientemente ubicada a un costado del cojín del asiento.

H. Freno de estacionamiento electrónico (epB)
Un interruptor de última tecnología, que ahorra espacio activa cómoda-
mente el freno de estacionamiento.

i. sistema de calentamiento y enfriamiento del asiento
Los ventiladores ubicados debajo de los asientos delanteros emiten una 
suave corriente de aire fría para brindar un confort excepcional a los 

d. Botón de encendido/apagado del motor
el motor puede encenderse de manera rápida y sencilla con sólo pulsar 
un botón cuando la llave inteligente está dentro del vehículo.

e. Control automático de luces
el control automático de luces detecta cambios en la intensidad de la luz 
que rodea al vehículo y automáticamente enciende o apaga las luces. 
Con esta función, los conductores no tienen que operar los interruptores.

usuarios, especialmente en climas húmedos, mientras que los calefac-
tores integrados en los asientos delanteros ofrecen 3 niveles de calor 
brindando una mayor comodidad en temporadas invernales.

j. Conectividad (usB/Aux)
Conecte su dispositivo móvil al toma AUX o USB y disfrute de su música 
favorita.

K. guantera (cooler)
La guantera frente al asiento del copiloto viene con una función inte-
grada de enfriado para disfrutar de bebidas frías durante el verano.

l. Anclas para asientos de niños
Funcionalidad de fácil montaje con trabas que permiten sujetar cómo-
damente los asientos infantiles en el vehículo, en cumplimiento con las 
normas iSo.
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Color de lA CArroCerÍA

u5s
Plata platino

pKW
Blanco puro

vg5
Perla galaxia

tCM
negro fantasma

ty5
Te con leche

nn5
Topacio sepia

Z5g
Gris pimienta

r5u
Azul Ara

s5W
Rubí vino

sA5
naranja Sedona

Cuero  gls option

Tejido 2  gls

Tejido 1  gl

un tono negro dos tonos grises dos tonos beige

Tejido 2  gls

Cuero  gls option

Tejido 1  gl

Tejido 2  gls

Cuero  gls option

Tejido 1  gl

Unit : mmdiMensiones

espeCiFiCACiones

Motor
Tipo Motor de gasolina 2.0 MPi Motor diesel 2.0 CRDi
Desplazamiento (cc) 1.999 1.995
Máxima potencia (ps / rpm) 157 / 6.200 (eU-2) 178 / 4.000 (eU-2)
Máximo torque (kg.m / rpm) 20,0 / 4.000 (eU-2) 41,0 / 1.750 ~ 2.750 (eU-2)
suspensión
Tipo Delantera / Trasera Suspensión tipo McPherson / tipo multienlace
Amortiguadores Delantera / Trasera Suspensión (gas) / Amortiguador tipo absorbente (gas)
Frenos
General Diagonal doble, circuito dividido, sistema de freno electrónico asistido con eBD 
Delantero 2WD / 4WD Discos ventilados Φ320, frenos de mordaza flotante con pastillas con dispositivos de advertencia por desgaste

Trasero con ABS Disco sólido Φ320 (2WD/4WD), frenos de mordaza flotante con pastillas con dispositivos de advertencia por desgaste / 
freno eléctrico de estacionamiento de alta potencia Φ190 (2WD/4WD)

ABS Distribución de frenos en las 4 ruedas de 4 sensores y 4 canales, sistema de distribución de potencia de freno (eBD)
transmisión

Tipo
Motor de gasolina 2.0 MPi Motor diesel 2.0 CRDi

Manual Automática Manual Automática

Consumo de 
combustible

nivel de Co2 (g/km)
2WD 186 (eU-2) 204 (eU-2) 157 (eU-2) 175 (eU-2)
4WD 186 (eU-2) 204 (eU-2) - 175 (eU-2)

Combinado (ℓ/100km)
2WD 7,9 (eU-2) 8,6 (eU-2) 5.9 (eU-2) 6,6 (eU-2)
4WD 7,9 (eU-2) 8,6 (eU-2) - 6,6 (eU-2)

neumático 225 / 60 R17, 225 / 55 R18
Capacidad del tanque de combustible (litro) 62
Transmisión 6 velocidades
Sistema de tracción 4WD Activo a pedido

•Los valores precedentes surgen de pruebas internas y podrían modificarse luego de la validación.
•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.
•Solicite información a su concesionario sobre colores y tapices disponibles.


