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Color Metalizado

Control de mandos en el volante

- 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 Hyundai-Neohyundai, 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: www.hyundaicolombia.co Fecha de 
emisión 10 de julio de 2020.

- *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 estandarizaciones 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 esta 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 10 de julio de 2020.


