
Equipamiento de serie:
Transmisión manual o automática de 6 velocidades

Dirección electro-asistida (MDPS)
Bolsas de aire delanteras

ABS, ESC, HAC
Volante con ajuste de altura

Rines de acero de 15”
Cristales tintados
Asientos de tela

Cabeceras con ajuste de altura
Audio AM / FM con pantalla táctil a color de 7”

Conectividad Android Auto™ & CarPlay™
USB / AUX
Bluetooth

Controles de audio al volante
Espejo interior día / noche

Aire acondicionado manual
Faros de halógeno

Luces diurnas de halógeno
Espejos exteriores eléctricos al color de la carrocería

Manijas exteriores al color de la carrocería
Cristales delanteros eléctricos

ACCENT GL MID TM $285,100 /  TA

Equipamiento GL MID:
Volante con ajuste de inclinación

Rines de aluminio de 15”
Control crucero

Sensores de estacionamiento traseros
Cámara de reversa

ACCENT GLS TA

Equipamiento GLS:
Bolsas de aire delanteras laterales y tipo cortina

Rines de aluminio de 17”
Espejos exteriores con luces direccionales

Espejos exteriores con calefacción
Espejos exteriores abatibles eléctricamente

Cristales traseros eléctricos
Luces traseras tipo LED

Parrilla de radiador con acabado cromado
Manijas exteriores cromadas

Asientos de piel
Volante y palanca en piel

Llave inteligente y botón de encendido del motor
Cajuela con apertura inteligente

Clúster de supervisión de 3.5”
Loderas

Aire acondicionado automático

Gris RojoAzul

COLORES DEL EXTERIOR

Negro Blanco Plata

Todos los precios aquí mostrados incluyen IVA. El contenido del presente folleto es estrictamente de uso informativo e ilustrativo, sin constituir en algún momento oferta alguna. Todos los elementos aquí mostra-

costo adicional. Hyundai Motor de México, S. de R.L. de C.V., se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto en cualquier momento y sin previo aviso, en relación a los colores, características, 
-

amente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión. Consulta a tu Distribuidor Autorizado Hyundai para obtener información más actualizada y disponibilidad sobre nuestros vehículos y accesorios.

*Consulta términos y condiciones en hyundai.com.mx

RINES

Aluminio de 15˝ Aluminio de 17˝Acero de 15˝

ACCENT GL TM $270,600 / TA $288,400 MXN.

 $302,600 MXN.

 $353,000 MXN.

Faros de proyección con luz de dirección estática  
Luces Diurnas LED 

Faros de niebla de proyección 
Quemacocos

COLOR DE LA TAPICERÍA

Negro Tela

Negro Piel

Beige Tela

Café Piel

1,493
4,385

       2,580

1,
46

0

Unidad: mmDIMENSIONES

1,729
1,524

MOTOR / TRANSMISIÓN

Motor 1.6 L
Desplazamiento (cc) 1,591
Cilindros 4 en línea
Radio de compresión (:1) 10.5
Potencia (hp @ rpm) 121 @ 6,300
Torque (lb-ft @ rpm) 111 @ 4,850
Tipo de transmisión / No. velocidades Manual / 6 - Automática / 6
*CONSUMO DE COMBUSTIBLE (km/l)

Ciudad  15.1 (TM) / 16.1 (TA)
Carretera 22.5 (TA) / 23.5 (TA)
Combinado 17.7 (TM) / 18.8 (TA)

*Los valores de rendimiento de combustible se obtuvieron en condiciones de laboratorio controladas 
y pueden no ser reproducidas ni obtenerse bajo situaciones de manejo convencionales.
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