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Negro Blanco Cristal Gris Medio Plata Rojo Azul Océano

* Este equipamiento/configuración varía de acuerdo a la versión del vehículo.
1. Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. 
2. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad.
3. Las características definidas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden del pedido.
4. Algunos accesorios son parte de la ambientación fotográfica. Foto de referencia.

PESO Y CAPACIDADES

1.040 MEC / 1.065 AUT 1.045 MEC / 1.065 AUTPeso vacío (kg.)

Capacidad baúl (Lt.)

Tanque de combustible (Gal.)

Peso bruto vehicular (kg.) 1.560

370

11,4

 

 

1,4 MPi 1,6 MPi

74 salas, 27 ciudades. Visita nuestros
concesionarios Hyundai de todo el país.

ESPECIFICACIONES

Transmisión

Cilindros / Disposición

Potencia (Hp @ rpm)
Torque (Kg.m @ rpm)

Apertura de válvulas

Mecánica de 6 Velocidades / Automática  DUAL de 4 Velocidades

 

Motor

Chasis

1,4 MPi 1,6 MPi
Tipo de combustible Gasolina

Desplazamiento (cc) 1.368 1.591

100 @ 6.000 122 @ 6.300

13,6 @ 4.000

Dual CVVT CVVT

4 en línea.

15,9 @ 4.200

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Llantas y rines

Sistema de frenos

McPherson

CTBA (barra de torsión doble, espirales y barra estabilizadora con amortiguadores a gas.)

Exploradoras*.

175/70 Rin 14" con copas de lujo  / 195/50 Rin 16” de Aluminio*

Servoasistidos con doble circuito cruzado y válvula compensadora  en disco y campana.
Sistema de frenos ABS y EBD*

 

Aire Acondicionado inteligente SAC (compresor con embrague automático*).   
Vidrios eléctricos delanteros y traseros.   
Control de audio en el timón.      
Timón ajustable en altura.   
Asiento del conductor ajustable en altura. 
Consola de lujo*.    
Apertura de baúl y tapa de gasolina desde interior.   
Luces delanteras para mapas y luz de cortesía en el centro.  
Portagafas*.   
Radio CD MP3, USB + AUX, 4 parlantes, micro antena de techo.

MDPS (Dirección Electroasistida)    

Confort

Seguridad

Sistema BLUE DRIVE

Airbag conductor y pasajero*.   
Columna de dirección colapsible.   
Cinco cinturones de seguridad retráctiles.
Bloqueo central.    
Sistema de frenos ABS y EBD*.   
Tercer stop.
Vidrio trasero con desempañador.   
4 apoyacabezas, delanteros graduables en altura.   
Seguro para niños en puertas traseras.

Espejos exteriores eléctricos con direccionales tipo LED.

Reflectores en bomper trasero

Sistema ECO DRIVE que indica los cambios de marcha para una conducción eficiente. 

2 modos de manejo (ECO / Normal) con acelerador electrónico.

HATCHBACK



El interior del i25 Hatchback personifica dos características clave 
de los vehículos modernos: espacio y tecnología. El espacio 
generoso para las piernas, la cabeza y los hombros combina con 
el posicionamiento lógico y ergonómico de los controles de mando 
y los instrumentos. Pensando en la familia, en la espaciosa silla 
trasera pueden viajar hasta tres pasajeros cómodamente y para 
maximizar el espacio interior, los asientos traseros se abaten por 
completo para lograr una mayor capacidad de baúl/carga.

SU CLASE INTERIOR

Conduzca el i25 hatchback e inmediatamente quedará sorprendido por su desempeño, generoso espacio interior y calidad de 
sus componentes. Así mismo notará algo más: el medidor de gasolina apenas disminuye. Esto es porque los ingenieros de 
Hyundai diseñaron uno de los motores más eficientes, además de ser amigable con el medio ambiente gracias a la tecnología 
Hyundai Blue Drive que incorpora.

IMPONE SU ESTILO EN LA CIUDAD

El panel de instrumentos que incluye tacómetro y velocímetro 
circular, está iluminado con luz de fondo para una claridad y 
legibilidad óptima. Adicional, incluye la información 
proporcionada por el computador de abordo que indica distancia 
recorrida, consumo de combustible, cambios de marcha, entre 
otros. El diseño y funcionalidad del panel de instrumentos se 
combina con el concepto dinámico y deportivo del i25 Hatchback.

Panel de instrumentos

Amplio espacio interiorBaúl hatchback inconfundibleDiseño exterior dinámico deportivo

Desde el asiento del conductor del i25 Hatchback puede 
operar los controles del radio sin tener que retirar las 
manos del volante ni la vista del camino.

Control de audio en el volante

Transmisión MEC/AUT

La economía de combustible es la meta 
definida de todos los vehículos Hyundai 
combinando asequibilidad con rendimiento.*Fotos de referencia

*Fotos de referencia

Disponible en 
motorización 1.6L 
que proporciona

122 hp/6.300 rpm,
la mayor potencia 
de su categoría 


