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GRAND i10

Lo pequeño
se hace más
grande, audaz
e inteligente.
El nuevo Grand i10

Presentamos el nuevo Grand i10, el auto pequeño para ciudad sobre el que
todos están hablando. El estilo urbano audaz llama la atención, pero en el
interior, te esperan sorpresas incluso más agradables comenzando con una
cabina más larga, amplia y espaciosa. Hay más lugar para estirarse y más
espacio para guardar para todas sus cosas. El motor Kappa del Grand i10 es
maravillosamente económico y viene en tamaños de 1L y 1.2L para que puedas
elegir lo mejor para ti. De cualquier modo, obtendrás una excelente economía
de combustible y mucho empuje para arranques rápidos y adelantamiento
en la carretera. Y como broche de oro, conseguimos que el Grand i10 sea
más seguro y mucho más inteligente presentando opciones de conectividad
avanzadas para que siempre puedas mantenerte conectado.

Luchador de la calle.
En cualquier calle, en cualquier ciudad, el diseño distintivo del Grand i10 gana la batalla de estilo en
toda ocasión. El Grand i10 proyecta una sofisticación urbana segura de sí misma, por lo que realmente
se destaca entre la multitud de semejantes. Más allá de hacerte lucir elegante y a la moda, el Grand i10
tiene que ver con lo práctico: Es espacioso, económico y está repleto de características convenientes
para proporcionar el ajuste perfecto para todos y cada uno de los estilos de vida, ya sea que se trate de
un soltero, una pareja joven o una familia joven.

Faros delanteros de proyección /
Luces para circulación diurna(DRL) LED
Llantas de aleación de 15˝ con corte de diamante

Logo de G-i10 distintivo
Luces combinadas traseras envolventes

La opción perfecta.
No es demasiado grande ni demasiado pequeño: el tamaño justo y perfecto. Sea cual sea la misión:
un viaje en solitario por la ciudad o una excursión grupal por el campo, el Grand i10 la lleva a cabo
con estilo y comodidad. La cabina ofrece mucho espacio para estirarse y relajarse. Y en la parte de
atrás, hay mucho lugar para todo lo bueno que necesitas llevar durante el viaje. Versátil y divertido de
conducir, Grand i10 lo maneja todo sin dudar ni quejarse.

*Esta imagen es para informar a los clientes y puede diferir de los vehículos reales.

Pantalla táctil de 8˝

Tablero de supervisión

Sistema de aire acondicionado manual

Asiento trasero plegable

La ciudad o la carretera: una delicia pura.

Siempre listo.

Ya sea que se trate de un viaje rápido al centro o de un crucero por horas a lo largo de la autopista, el nuevo Grand i10 ofrece un rendimiento ágil y
veloz. Y puede contar con el tren de potencia que brinda eficiencia, confiabilidad y economía de absoluta excelencia. Para los que disfrutan el manejo
deportivo, el cambio manual de 5 velocidades combina una excelente economía con el máximo compromiso de manejo. Si prefieres evitar la molestia
del cambio manual, la transmisión automática de 4 velocidades opcional hace todo el trabajo por ti.

Nunca se sabe qué tipo de sorpresas te esperan a la vuelta de la esquina. Pero con el Grand i10, tienes la certeza de
que viene equipado con características avanzadas de ingeniería de seguridad que están diseñadas para mantenerte lo
más seguro posible y brindarte total tranquilidad. Su chasis de acero ultra rígido sirve como la primera línea de defensa
aumentada por dos airbags, ABS y capas de características de seguridad adicionales.

Gasolina Kappa 1.0 MPi

Gasolina Kappa 1.2 MPi

66
9.6

83
11.6

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

Transmisión automática de 4 velocidades

Sistema de doble airbag

Para los conductores que exigen la máxima comodidad,
Hyundai ofrece la transmisión automática opcional de 4
velocidades: Es confiable, silenciosa y eficiente.

Estos nuevos airbags con desactivación minimizan el riesgo
de lesiones asociadas con el despliegue de los airbags.

Transmisión manual de 5 velocidades

Asistente de control de arranque pendiente arriba (HAC)

Sistema de estacionamiento trasero asistido

Cámara de visión trasera con lineamientos

Insuperable por su simplicidad, economía y pura diversión de
manejo, esta caja de cambios estándar ofrece cambios suavemente
fluidos y tiene un pedal de embrague que es ligero y preciso.

El HAC mantiene la potencia de frenado después de haber quitado
el pie del pedal para evitar el retroceso y suelta los frenos en el
momento en que el pie toca el pedal del 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.

La marcha atrás es más segura con la cámara de visión trasera
que ahora incluye lineamientos dinámicos para ayudar a
alinear el vehículo con el espacio objetivo de estacionamiento.

Potencia máxima
ps/6,000 rpm
Torque máximo
kg.m/4,000 rpm

Características

Colores exteriores & Tapizados interiores

Especificaciones
Tipo
Tipo de motor
Desplazamiento (cc)

Blanco polar PWT

(Blanco polar + techo negro) TTB
Gris en dos tonos

Gasolina Kappa 1.0 MPi

Gasolina Kappa 1.2 MPi

DOHC de 3 cilindros con CVVT dual

DOHC de 4 cilindros con CVVT dual

998

1,197

Potencia máx. (ps / rpm)

66 / 5,500

83 / 6,000

Torque máx. (kg·m / rpm)

9.6 / 3,500

11.6 / 4,000

Frenos
Delantero

Área de almacenamiento práctica

Ventilaciones de AC únicas estilo de hélice

Radio+RDS

Rear AC vents

Rojo ardiente R4R

(Rojo ardiente + techo negro) RR6

Paño + Vinilo Estándar

Disco ventilado

Trasero

Tambor

Suspensión
Delantera

Tipo puntal MacPherson

Trasera

Verde azulado UU3

(Verde azulado + techo negro) RRC

Eje con barra de torsión conectada

Neumáticos

Gris en dos tonos

165/70R14, 175/60R15
Dimensiones

Llantas de acero de 14˝

istema de anclaje para asientos
infantiles ISOFIX

Sistema de cuatro parlantes delanteros /
traseros

Bluetooth manos libres

Espacio para cabeza (mm)

Espejo retrovisor día-noche
Plata tifón T2X

Paño + Vinilo Opcional

Espacio para piernas (mm)
Espacio para hombros (mm)

Delantero /
Trasero
Delantero /
Trasero
Delantero /
Trasero

1,010 / 985
1,050 / 885
1,326 / 1,325

● 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.

● Algunos

Gris titán R4G

● Hyundai

Negro con un solo tono_Rojo

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.
información a su concesionario sobre colores y tapices disponibles.

● Solicite

Llantas de aleación de 14˝
Delantera Luces antiniebla

Espejos laterales calefacción

Espejos y repetidores exteriores

Faro de freno alto

Negro fantasma X5B

Paño + Cuero artificial – Rojo

Dimensiones
Unidad: mm

1,510

Beige imperial X2B
Negro con un solo tono_Verde azulado

1,477*
1,680

Llantas de aleación de 15˝

Vidrios polarizados

Espejos eléctricos plegables

Ventanillas eléctricas

Trasera Luces antiniebla

Azul alfa U3R

Paño + Cuero artificial – Verde azulado

2,450

1,495*
3,805
*Rodadura: 14˝ (delantera y trasera) - 1,489 / 1,507

