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ATOS

La mejor forma.
El flamante ATOS

Enorme en estilo y características
El flamante ATOS es definitivamente la elección correcta. El diseño deportivo es llamativo,
pero más allá de las miradas inteligentes, ATOS tiene un desempeño increíble. Los trenes
de potencia avanzados establecen nuevos puntos de referencia para la eficiencia y la
economía. En el interior, el ATOS causa una buena impresión con su cabina espaciosa, su
almacenamiento versátil y su conectividad de última generación. Y cuando se trata de
seguridad, el ATOS cumple con todos los requisitos, sin dejar nada que desear. Diseñado para
familias jóvenes y solteros activos, el ATOS pertenece a una clase propia: la clase inteligente.

La opción perfecta.
Para aquellos que están en constante movimiento, el ATOS demuestra ser la opción perfecta. Ya sea que se trate de
un soltero, una pareja joven o una familia joven, el ATOS es la alternativa correcta. Tiene un estilo moderno y relajado
que proyecta sofisticación confiable. El interior es impresionantemente espacioso y lleno de versatilidad, por lo que
el ATOS siempre está a la altura de la tarea: Te llevará a todas partes y hará todo lo que le pidas con una carga mínima
para tu bolsillo.

Parrilla en cascada con borde cromado

Faros traseros con forma aerodinámica / Faros antiniebla

Emoción en los detalles.
Presta mucha atención y descubrirás que hay emoción en esos pequeños detalles de diseño. Observe el toque de
clase proporcionado por la parrilla con acabado cromado. Las tazas de tamaño grande agregan un toque de estilo.
Y el tratamiento de color de dos tonos de aspecto deportivo eleva su nivel. ¡Los pequeños detalles marcan la diferencia!

Elegantes tazas de 14˝

Luces traseras combinadas / Paragolpes deportivo en dos tonos

Siempre listo.
Cualquiera sea la aventura, el ATOS muestra entusiasmo para una mayor. Ya sea que vayas conduciendo solo o salgas
en una excursión de fin de semana con toda la familia, el ATOS resulta ser un caballito de batalla resistente que
siempre avanza sin dudas o quejas. Cuando estés listo, el ATOS está listo.

Muy inteligente.
Entra, cierra la puerta y relájate. El ATOS facilita hacer eso. Cada detalle interior está diseñado para informar y
satisfacer los sentidos: la marca del buen diseño. A cada paso, observas experiencia artesanal, materiales
de calidad y colores agradables a la vista. Los controles parecen y se sienten familiares y su manejo es
intuitivo. Para mantenerte bien conectado, tiene Bluetooth 4.0 que hará que el aspecto inteligente de tu ATOS
sea aún más inteligente.

Panel avanzado con MID

Pantalla táctil de 7˝

Sistema de aire acondicionado manual

De día o de noche, el panel de supervisión se ve
brillante y con gran nitidez e incluye una pantalla
de información múltiple de 2.5 pulgadas con
calculadora de repostaje, recordatorio de cambio de
aceite y más.

Disfrute de lo último en conectividad con el
soporte de manos libres Bluetooth 4.0 (incluido el
reconocimiento de voz) para Apple CarPlay, Android
Auto y MirrorLink. La pantalla WVGA de alta resolución
ofrece navegación GPS e interfaces con el sistema de
asistencia de estacionamiento y la cámara trasera.

Ajustar la temperatura no podría ser más sencillo
con este trío de botones tipo dial e iconos
universalmente reconocidos.

Paquete de colores de tapicería de los asientos
Despierta tus sentidos con el paquete de colores de tapicería opcional que le da a tu interior un elegante estilo amarillo + negro.

Bolsillo guardamapas con portabotella

Asiento trasero plegable

Ventilación de AC en la parte trasera

Las puertas delanteras incluyen prácticos bolsillos
guardamapas y orificios para cubículos que son perfectos
para guardar botellas de hasta 1 litro de tamaño.

¿No hay suficiente espacio en el baúl de 235 litros?
Haga más espacio simplemente plegando el
respaldo del asiento.

Las ventilaciones fáciles de ajustar mejoran en gran
medida la comodidad del asiento trasero y están
perfectamente ubicadas para un flujo de aire óptimo.

Conducción
fascinante.
El ATOS tiene una manera de superar las expectativas. Gira la llave, pon en marcha y quedarás gratamente
sorprendido por su vertiginosa aceleración. La dirección sigue el camino con exactitud y se siente sólida, mientras
que la suspensión amortigua las sacudidas para que el viaje sea cómodo y uniforme. La carrocería de acero
excepcionalmente rígida del ATOS -fabricada de aleaciones de acero altamente avanzadas- proporciona la base
firme requerida para una dinámica de conducción superior y una seguridad líder en su clase.

Rendimiento ágil.
Ya sea que se trate de un viaje rápido al centro o de un crucero por horas a lo largo de la autopista, el ATOS
ofrece un rendimiento ágil y veloz. Y puede contar con el tren de potencia que brinda eficiencia, confiabilidad
y economía de absoluta excelencia. La innovadora transmisión automática inteligente de 5 velocidades es
nueva en la gama y le brinda la economía de una manual con la conveniencia de una automática: lo mejor de
ambos mundos.

Gasolina de 1.1 MPi Epsilon

Gasolana de 1.0 MPi Kappa

69
10.1

66
9.6

Potencia máxima
ps/5,500 rpm
Torque máximo
kg.m/2,800 rpm

Potencia máxima
ps/5,500 rpm
Torque máximo
kg.m/3,500 rpm

AMT automático inteligente

Transmisión manual de 5 velocidades

Sistema antibloqueo de frenos

Con el automático inteligente de 5 velocidades,
se elimina el pedal del embrague para ofrecerle lo
mejor de ambos mundos: la economía del cambio
manual y la conveniencia de un automático.

La transmisión manual de 5 velocidades ofrece
cambios de marcha uniformes y precisos con la
máxima economía.

El ABS previene el derrape y ayuda a retener la
capacidad de dirección para que pueda mantener
el control direccional y evitar el derrape.

Seguridad sin estrés.
Dondequiera que sus viajes lo lleven, la conducción del ATOS inspira confianza y elimina gran parte del estrés y la
ansiedad de conducir. El ATOS 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, comenzando con la carrocería de acero súper rígida. Los
airbags con desactivación avanzada y el sistema de frenos antibloqueo brindan protección adicional.

Control electrónico de estabilidad
ESC supervisa la trayectoria prevista del vehículo y, al detectar cualquier inestabilidad, aplica
instantáneamente la intervención del freno y
el acelerador para evitar la pérdida del control
direccional.

Acero avanzado de alta resistencia y acero termograbado
El aumento de la composición de la carrocería a más del 19% de AHSS y el termograbado de componentes vitales para la seguridad son solo dos de
las medidas especiales que se utilizan para aumentar la rigidez torsional de la carrocería: la clave para enriquecer la protección de los ocupantes y
mejorar el rendimiento dinámico.

Sistema de doble airbag

Asistente de control de arranque pendiente arriba

Sistema de estacionamiento trasero asistido

Cámara de visión trasera con lineamientos

Los nuevos airbags con desactivación se calibran
para desplegarse de modo que siempre se
minimice el riesgo de lesiones personales.

El HAC elimina el estrés y el peligro potencial para
el arranque pendiente arriba cuando se presiona
automáticamente el pedal del freno hasta que se
presiona el acelerador.

Los sensores en el paragolpes advierten al
conductor de los obstáculos traseros invisibles
mientras da marcha atrás, lo que garantiza un
estacionamiento más seguro y minimiza el riesgo
de daños o lesiones.

El sistema de estacionamiento trasero asistido
incluye una cámara de visión trasera que
se visualiza en la unidad central e incluye
lineamientos para facilitar las maniobras en
situaciones de estacionamiento difíciles.

Características

Tapacubos de 13˝

Taza grande de 14˝

Área de almacenamiento práctica

Ventilaciones de AC únicas estilo de hélice

Audio valor 4.0

Interruptores para ventanillas eléctricas

Sistema de cuatro parlantes delanteros /
traseros

Luces antiniebla

Líneas de personalidad en forma de Z

Espejos y repetidores exteriores

Limpiaparabrisas trasero y delantero

Faro de freno alto

istema de anclaje para asientos
infantiles ISOFIX

Ajuste eléctrico de espejo lateral

Tomacorriente y puerto USB

Interruptor de reconocimiento de voz
montado en volante

Espejo retrovisor día-noche

Vidrios polarizados

Ventanillas eléctricas

Manijas de puerta de color de
la carrocería

Paragolpes en tono dual

Reflectante trasero

Colores
exteriores

Especificaciones

Tipo
Tipo de motor
Desplazamiento (cc)

Blanco polar PWT

Tifón plata T2X

Gasolina de 1.1 MPi Epsilon (5AMT)

Gasolina de 1.1 MPi Epsilon (5MT)

Gasolana de 1.0 MPi Kappa (5MT)

SOHC 4 cilindros

SOHC 4 cilindros

DOHC 3 cilindros

1,086

1,086

998

Potencia máx. (ps / rpm)

69 / 5,500

69 / 5,500

66 / 5,500

Torque máx. (kg·m / rpm)

10.1 / 2,800

10.1 / 2,800

9.6 / 3,500

Frenos

Polvo de estrellas V3G

Beige imperial X2B

Delantero

Disco de 13˝

Trasero

Tambor de 7˝

Suspensión
Delantera

Tipo puntal MacPherson

Trasera

CTBA

Tire
155/80R13, 165/70R14
Azul marino N4U

Naranja llama X4A

Dimensions
Espacio para cabeza (mm)

Delantero / Trasero

1,025 / 985

Espacio para piernas (mm)

Delantero / Trasero

1,030 / 886

Espacio para hombros (mm) Delantero / Trasero

1,310 / 1,310

Los valores precedentes surgen de pruebas internas y podrían modificarse luego de la validación.
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.
●

Rojo ardiente R4R

Negro monocromático

Amarillo ácido N9Y

Negro + Beige

● Algunos

Negro + Amarillo

Tapizados
interiores

Dimensiones

Unidad: mm

Altura general
1,560

Semi-tela

Semi-tela

Semi-tela

Banda de rodadura* 1,465

Distancia entre ejes

2,400

Altura general

Longitud general

3,610

1,645

Banda de rodadura* 1,481
*Rodadura: 13˝ (delantera y trasera) - 1,478 / 1,494

