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Nuevo ACCENT

Siempre 
una sabia 
elección.

Elige con total confianza.

El nuevo Accent se forja sobre las bases de una reputación 

bien ganada por su confiabilidad, economía y seguridad ya 

que agrega a la lista un estilo audaz y moderno: su nueva 

apariencia de vanguardia recibirá gestos de aprobación 

donde quiera que vayas. Pero más allá de sus líneas auda-

ces y modernas, el nuevo Accent también ofrece un rendi-

miento potente con trenes motrices de alta eficiencia

equipados con transmisiones de seis velocidades para ma-

ximizar el ahorro de combustible. Y en materia de seguridad, 

la categoría más importante de todas, el nuevo Accent vie-

ne con características de seguridad avanzadas que elevan 

la protección integral al más alto nivel conocido hasta el 

momento. Por dentro y por fuera, el Accent es un reflejo de 

la pasión de Hyundai por la excelencia en ingeniería.



El nuevo Accent logra un equilibrio perfecto entre estilo elegante y practicidad. 

El estilo que marca el ritmo ciertamente se nota, pero una vez que experimentes 

el rendimiento dinámico de Accent y haya explorado su rico conjunto de 

características de comodidad y conveniencia, comprenderás que la belleza 

de Accent no es solo superficial. El nuevo Accent viene bien equipado con 

características de comodidad y conveniencia y se ofrece con una variedad de 

opciones que se adaptan mejor a tus necesidades.

Elegante y práctico.



estilo atrevido y certero del Accent y eso siempre eleva el factor de diversión al

manejar. Y luego está el departamento de dinámica de conducción donde el Accent 

supera todas las expectativas al ofrecer un rendimiento sólido y un manejo ágil. 

Ya sea que navegues por carreteras abiertas o avances lentamente en el tráfico 

obstruido de la ciudad, encontrarás que el Accent es un intérprete tranquilo y capaz 

de brindarte en la cabina todas las comodidades que necesitas para relajarte y 

disfrutar del manejo. Los autos familiares nunca fueron tan divertidos.

¿A dónde?



Parte delantera aeroesculpida con patrón de parilla paramétrico Faros LED con MFR y faros antiniebla de proyección Techo corredizo eléctricoLuces LED traseras combinadas

Espejos y repetidores exteriores

Alerón bajo el borde trasero

Llanta de aleación de 16˝

Sea como sea, el diseño futurista del Accent eleva el coeficiente de alta tecnología y eso 

ciertamente llamará la atención. La llamativa parilla presenta un diseño paramétrico nuevo y audaz 

y un acabado cromado para una presentación de primera calidad. Los faros delanteros LED con 

reflectores de enfoque múltiple te ayudan a ver mejor por la noche y te brindan un toque de alta 

tecnología que se hace notar.

¿Evolución o revolución?



El volante incluye 

funciones de control 

remoto para audio, 

control crucero y

Bluetooth

La cabina en dos tonos bien equipada de Accent proporciona el espacio perfecto para relajarse 

y ser productivo también. Una vez que cierre las puertas, la paz y la tranquilidad te sorprenderán 

porque el Accent está excepcionalmente bien aislado del ruido de la carretera y del viento. Y para 

mantenerlo bien conectado y productivo mientras viajas, la pantalla multimedia de 8 pulgadas te 

ofrece soporte completo para la conectividad de teléfonos inteligentes y mucho más a través de una

pantalla táctil con menús fáciles de navegar. Los coloridos diales del panel instrumento son nítidos, 

precisos y fáciles de leer gracias a la tecnología de pantalla digital.

Tiempo productivo.

Cuadro de instrumentos completamente digital

Este panel de instrumentos de última generación proporciona más 

información que nunca y lo muestra con precisión digital y claridad 

nítida. La pantalla integrada de 4.2 pulgadas en el centro rastrea las 

distancias de viaje, calcula los kilómetros para el reabastecimiento de 

combustible, ofrece recordatorios de cambio de aceite y mucho más.

Pantalla de audio de 8˝

Compatible con Bluetooth 4.0 que interactúa con su teléfono 

inteligente, este LCD a color multifuncional proporciona una 

interfaz de pantalla táctil que muestra la imagen de la cámara 

trasera, la hora/fecha, el estado del reproductor de MP3 y la

sintonización de radio AM/FM con RDS.

Control automático de acondicionamiento de aire

Simplemente configura la lectura digital a la temperatura 

deseada y el potente soplador proporciona refrigeración, 

calefacción y ventilación para que se sienta con perfecta 

comodidad independientemente de las condiciones exteriores.





Cuando la vida se complica, el mejor remedio es redescubrir los placeres simples de la 

vida. Como salir a caminar o manejar para alejarse de todo. Ya sea que prefieras que sus 

aventuras sean al estilo solitario, con amigos o con toda la familia, el Accent hace que todo 

suceda: simplifica las cosas. El Accent tiene un tamaño ideal, por lo que es perfecto para 

solteros, parejas y amigos, pero también es muy familiar. El tren motriz se mantiene fiel 

a los valores de la marca que el Accent siempre ha defendido: simplicidad, confiabilidad 

y economía. El Accent también viene equipado con una variedad de características de 

seguridad avanzadas que le brindarán tranquilidad al saber que está bien protegido. Y todas 

las características esenciales de comodidad y conveniencia están ahí, exactamente donde 

esperas que estén. Cuando descubres la alegría de hacer más con menos, te das cuenta de 

que es el momento del Accent.

Ama las cosas simples de la vida.



personales. Independientemente de lo que especifique, siempre puede confiar en el Accent 

para ofrecer un rendimiento impresionante y confiable. El Accent adopta tecnologías probadas 

y verdaderas, como los sistemas de admisión variable que permiten que los motores ajusten su 

respiración a la demanda de potencia, transmisiones de seis velocidades e inyección multipunto 

para la máxima economía de combustible.

Confiable y eficiente.
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Transmisión automática de 6 velocidades

Apenas notará cuando funciona esta caja de cambios de 

6 velocidades. El cambio automático es rápido, suave y 

silencioso, pero también muy conveniente. Su diseño 

eficiente ayuda a maximizar la economía de combustible.

Transmisión manual de 6 velocidades

Para los conductores que valoran la economía por encima de todo, 

la transmisión manual de 6 velocidades es la opción perfecta. La 

operación del embrague es fácil y predecible y a medida que pasa 

de cambio, tendrá una sensación agradable y precisa.

Frenos de disco delanteros

Para garantizar la máxima potencia de frenado, cada Accent 

está equipado con frenos de disco delanteros de 14 pulgadas, 

un servofreno de vacío y un sistema de frenos antibloqueo.



Desde el momento en que subes al Accent, tienes esa maravillosa sensación de estar bien protegido. Más que 

un sentimiento, es un hecho. El Accent te protege a ti y a tus seres queridos con algunas de las tecnologías de 

seguridad más avanzadas disponibles en la industria automotriz hoy en día.

Seguridad.

Control electrónico de estabilidad

El ESC puede detectar derrapes y usar tecnología computarizada, 

aplicará automáticamente los frenos a las ruedas individuales para 

contrarrestar la pérdida de control direccional, ayudar a mantener la 

estabilidad del vehículo y reducir el riesgo de una colisión.

Asistente de control de arranque pendiente arriba

Parar y arrancar en caminos muy escarpados puede ser estresante y 

potencialmente peligroso. El HAC evita que el automóvil retroceda 

accidentalmente cuando se suelta el pedal de freno en una colina.

Señal de parada de emergencia

Capaz de distinguir la diferencia entre el frenado regular y el frenado 

de pánico, esta función comenzará a parpadear automáticamente 

las luces de freno si detecta una fuerte presión repentina en el pedal 

del freno, advirtiendo a los conductores detrás de usted.

Sistema de 6 aibags

El conductor y el pasajero delantero están protegidos por dos 

airbags delanteras y dos airbags laterales. Los airbags laterales tipo 

cortina que se extienden a lo largo de la cabina mejoran la protección 

de la cabeza y aumentan el recuento total de airbags a seis.

Luz de giro estática

El auto conceptual Hyundai 2003 NEOS-II fue pionero en esta 

innovación que utiliza los giros del volante para encender las 

luces auxiliares que iluminan las áreas oscuras a los lados que no 

están cubiertas por los faros.

Control de crucero automático

Establece la velocidad deseada y la función automática lleva el control 

de crucero al siguiente nivel al frenar automáticamente y reanudar la 

aceleración para garantizar que siempre se mantenga una distancia 

segura entre usted y el vehículo que está adelante.



Sistema de aire acondicionado manual Consola central deslizante Desempañador de ventanaVentanillas eléctricasLuz de giro triple de un toque

Manijas de puerta cromadas Limpiaparabrisas aerodinámicos Espejos laterales con calefacción Baúl inteligenteVentanas con seguridad Regulador de altura del asiento del conductor Guantera con refrigeraciónPuerto de USB y enchufe de 12VSistema de anclaje para asientos infantilesRadio+RDS

Faros halógenos Vidrio solarLuces combinadas traseras tipo bombilla Espejos eléctricos plegablesParrilla cromada con diseño paramétrico Botón de Encendido / Llave inteligente Sistema de asiento rebatible (tipo 60:40)Manija de la puerta interior de metal Reóstato y control electrónico de estabilidad Sensor de lluvia

Cámara trasera Sistema de estacionamiento trasero asistido Reflector traseroLuz de freno elevadaMolduras de borde cromadas

Características

Cubrecubiertas de 15˝ Llantas de aleación de 15˝ Llantas de aleación de 16˝

Llave inteligente

Basta de buscar a tientas la llave en los bolsillos y la 

cartera. Si la persona lleva la llave consigo, habilita el 

botón de arranque y el bloqueo/desbloqueo remoto 

de puertas y baúl.

* Algunas de las características y especificaciones que se muestran en este folleto pueden ser opcionales y su disponibilidad puede variar de un país a otro.



Colores
exteriores

Tapizados 
interiores

GL Opciones en cuero Paquetes de colores

Tramado negro Cuero negro Tramado+Cuero (Lima)

Tramado gris Cuero gris Tramado+Cuero (Rojo)

Tramado beige Cuero beige Cuero marrón anaranjado

Blanco polar PWT

Especificaciones Tipo Gamma 1.6 MPi Gasolina Kappa 1.4 MPi Gasolina Diesel UII 1.5 con VGT

Tipo de motor DOHC 4 cilindros DOHC 4 cilindros DOHC 4 cilindros

Desplazamiento (cc) 1,591 1,368 1,493

Potencia máx. (ps / rpm) 123 / 6,300 100 / 6,000 115 / 4,000

Torque máx. (kg·m / rpm) 15.4 / 4,850 13.5 / 4,000 25.5 / 1,500~2,750

Frenos

Delantero Disco ventilado

Trasero Tambor / Disco sólido

Suspensión

Delantera Montantes MacPherson

Trasera Eje con barra de torsión conectada

Neumáticos

185/65R15, 195/55R16

Dimensiones

Espacio para cabeza (mm) Delantero / Trasero 993 (1,033) /  948

Espacio para piernas (mm) Delantero / Trasero 1,070 (1,120) /  890 (810)

Espacio para hombros (mm) Delantero / Trasero 1,375 /  1,365

(   ) : Posición máxima del asiento

Dimensiones
Unidad: mm

Altura general

1,460

Ancho general 2,009 Ancho general 1,729
(incluyendo los espejos de las puertas)

2,600

4,440Longitud general

Distancia entre ejes1,512Banda de rodadura* Banda de rodadura* 1,517

(excluyendo los espejos de las puertas)

*Rodadura : 15˝ (delantera y trasera) - 1,524 / 1,529

Plata tifón T2X

Gris titán R4G

Noche estrellada UB7

Negro fantasma X5B

Azul alfa U3R

Rojo ardiente R4R

● 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.
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