
  Creta

16V DOHC (D-CVVT)

  Largo total (mm) /ancho total (mm) / altura total (mm)   4.290 /1.780 / 1.635

  1.790   1.790   1.790   1.790   1.790  1.760   1.760   1.760   1.760   1.760

Rin 17" aluminio bitono

215/60 R17

  HAC (Asistente de arranque en pendientes)

  VSM (Gestión de estabilidad del vehículo)

TCS  (Control de tracción)

www.hyundaicolombia.co

  Relación de eje final 3,957:1

  Suspensión delantera

  431

  Suspensión trasera   Barra de torsión

3,440

  Luces de circulación diurna (DRL) LED

  LED

  Frenos delanteros

 Control automático de luces

De disco ventilado

Eléctricos con direccionales incorporadas

  Frenos traseros   De campana

 Sí, LED

2022

Advance 4x2 MT Advance 4x2 AT Premium 4x2 MT Premium
Adventure4x2 MT
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0,839
0,727

4,4:1

3,700

0,839
0,727

4,4:1

3,700

0,839
0,727

4,4:1

3,700

0,839
0,727

4,4:1

3,700

0,839
0,727

4,4:1

3,700

3,957:1
3,440

3,957:1
3,440

3,957:1
3,440

3,957:1
3,440



- *Datos tomados de pruebas realizadas sobre el nivel del mar.
- Cada foto publicada en esta ficha técnica es escogida del catálogo de producto desarrollado por Hyundai Motor Company Internacional (HMC) el cual debe ser tomada sólo como referencia. El 
vehículo aquí expuesto hace referencia a la versión full existente en diferentes mercados, el cual podrá tener variaciones locales en versiones, características y colores de acuerdo con las estandariza-
ciones y necesidades de cada país. Neohyundai S.A.S se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación con respecto a especificaciones, colores y equipamiento mencionadas en ésta ficha 
técnica, así como descontinuar la importación o producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podría diferir de los que figuran en ésta ficha técnica. Las versiones, 
características y equipamiento detalladas en el cuadro de descripción aquí mostradas, corresponden a las importadas y comercializadas en Colombia por Neohyundai S.A.S y sus distribuidores 
autorizados. Sujeto a disponibilidad de inventario. Nota. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso, válida a la fecha de impresión de esta ficha técnica. Fecha de impresión enero de 
2021.
- Las fotos pueden tener accesorios de versiones que no aplican para Colombia.
La garantía aplica para vehículos particulares y unidades facturadas a partir del 1 de enero del 2016 en la red oficial de concesionarios Neohyundai S.A.S, y está sujeta al mantenimiento en los 
respectivos talleres de la red. La garantía está condicionada al cumplimiento de las políticas y protocolos de mantenimiento sugeridas por el fabricante, incluyendo los mantenimientos periódicos 
programados, detallados en el manual del usuario. Las piezas reemplazables en los mantenimientos preventivos, los aceites, refrigerantes, material de desgaste, partes eléctricas, accesorios, radios, 
pintura, aire acondicionado y partes de mantenimiento están limitadas y se encuentran detalladas en la libreta de garantía que se entrega al usuario. Mayor información en: hyundaicolombia.co Fecha 
de emisión Mayo de 2021.

  Computador abordo

  -

Manual + ducto de ventilación trasera

  Sí

Día y noche

Alarma

  Vidrios tinteados en el cuarto posterior

  Barras de techo transversales

Techo bitonno

- -   Sí

- -   Sí
- -   Sí

  Ecocuero

Botón encendido + llave inteligente

-

-
Sí, desde el control de la llave y desde la puerta del conductor

Pantalla 7" táctil + Android Auto &  Apple CarPlay + Bluetooth + USB + AUX

x3 (1 en la primera fila + 2 en la segunda fila)
Delanteros y traseros automáticos de un toque de bajada/subida con función antiaprisionamiento

  Sí

  Advance 4x2 MT Advance 4x2 AT Premium 4x2 MT Premium
Adventure4x2 MT

Premium
Adventure4x2 ATPremium 4x2 AT Limited 4x2 MT Limited 4x2 AT Limited 

Adventure4x2 MT
Limited 

Adventure4x2 AT

Parrilla del radiador hexagonal con marco cromado

Regulable en altura, inclinación y profundidad

  Centro de entretenimiento


