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· Motor 2.0L y transmisión automática de 6 velocidades
· Rines de aluminio de 18”
· Clúster de supervisión con pantalla de 3.5”
· Pantalla central de color digital de 10.25”
· Control de remoto de audio en volante
· Bluetooth, Apple Car Play® & Android Auto® inalámbrico
· Bocinas: 6
· Frenos de disco: 4
· Freno de estacionamiento electrónico
· Encendido automático de faros
· Faros LED delanteros y traseros
· Faro de niebla delantero LED y trasero
· Espejos exteriores con Indicadores LED
· Indicador de presión baja en llantas
· ABS, ESP, VSM, Asistencia de arranque en pendiente  
  (HAC)
· 6 Bolsas de aire (2 delanteras, 2 laterales, 2 de Cortina)
· Smart key y Botón de arranque
· Isofix 

CRETA GRAND GLS PREMIUM $455,000 MXN.

Equipamiento de GLS PREMIUM más:
· Quemacocos panorámico
· Luces interiores techo LED
· Clúster de supervisión con pantalla de 10.25”
· Loderas
· Vestidura en piel Negro y Gris
· Volante forrado en piel
· Palanca forrada en piel
· Ajuste de asiento conductor eléctrico
· Mesa y portavasos en respaldo de asientos delanteros 

CRETA GRAND LIMITED $498,000 MXN.

· 2da Banca de asientos asimétrica 60:40
· 3er Banca de asientos 50:50
· Ajuste de altura y profundidad en columna de dirección
· Cámara de reversa
· Sensores de estacionamiento traseros
· Espejo retrovisor interior electro crómico
· Control crucero
· Selector de modos de manejo y tracción
· Cargador inalámbrico
· Luces ambientales de colores
· Aire acondicionado de ajuste automático mono zona
· Salida de aire central para 2da fila
· Salidas de aire laterales en 3ra fila
· Regulador de velocidad de A/C en 3er fila
· Punta de escape trasero doble
· Skid plate delantero y trasero gris

 

MOTOR / TRANSMISIÓN

Motor

No. de cilindros / disposición

Desplazamiento (cc)

Potencia (hp @ rpm)

Torque (lb-ft @ rpm)

Radio de compresión (:1)

Ciudad
Carretera
Combinado

NU 2.0 MPI

4 / en línea

1,999

157 @ 6,500

141 @ 4,500

10.8

13.94
18.92
15.81

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

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (km/L)

GLS PREMIUM / LIMITED

COLORES DE LA TAPICERÍA

GLS Premium - Tela Limited - Piel

COLORES DEL EXTERIOR

Azul Gris Plata NegroBlanco

Rin 18”

RINES

Largo

Ancho

Alto

Distancia entre ejes

Altura al piso

4,500

1,790

1,675

2,760

200

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)

DIMENSIONES

2,760
4,5001,790

1,
67

5

Unidad: mm

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 mostrados son una referencia y podrían modificarse sin previo aviso.  Algunos de los equipos ilustrados o descritos en este folleto pueden no ser suministrados como 
equipos estándares y podrían estar disponibles asumiendo un 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, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes 
a los vehículos aquí mostrados, sin incurrir en ninguna obligación ni responsabilidad. Los colores mostrados pueden variar ligeramente 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.


