
GRAND i10 GL TM $206,500 MXN.

Equipamiento de serie:
 Dirección electro-asistida (MDPS)

Ajuste de altura del volante
Bolsas de aire frontales

ABS
Rines de acero de 14”

 Llanta de refacción de tamaño completo
Faros de halógeno MFR

 Espejos laterales, parrilla frontal
y manijas exteriores negros
Spoiler trasero con HMSL

 Vidrios tintados
 Asientos de tela

 Asientos con ajuste manual
 Asientos traseros abatibles 60/40 

 Aire acondicionado manual
Computadora de viaje

 Antena de varilla
 Audio AM/FM

2 entradas USB en consola delantera
Bluetooth

Control remoto al volante
Inmovilizador

 4 bocinas
 Cubierta de cajuela

 Parrilla en acabado negro mate
 Espejo retrovisor día / noche

GRAND i10 GL MID TM $232,500 / TA $253,500 MXN.

Equipamiento GL MID:
Pantalla  LCD táctil de 8”

Android Auto y Apple CarPlay
Rines de aluminio de 14” 

Espejos laterales eléctricos
Espejos laterales al color de la carrocería

Manijas exteriores al color de la carrocería
Cierre centralizado

Ventanas eléctricas delanteras y traseras
Control remoto

GRAND i10 GLS TA $272,500  MXN.

Equipamiento GLS:
 Llave inteligente con botón de encendido

 Rines de aluminio de 15”
 Luces diurnas de LED

 Sensores traseros
 Faros de niebla de proyección
 Parrilla con acabado plateado

 Asiento del conductor con ajuste de altura
  Manijas exteriores cromadas
 Llanta de refacción temporal

GRAND i10 NS TM $285,400 MXN.

Equipamiento NS:
  Color exterior bi-tono (aqua)

 Espejos laterales con calefacción
Espejos laterales en color negro brilloso

 Parrilla con acabado negro brilloso
 Luces direccionales en los espejos laterales

 Faros de halógeno tipo proyección
 Espejos laterales abatibles eléctricamente

 Volante y palanca de velocidad forrados en piel
 Clúster de supervisión
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AzulNegro

Aqua + Negro

GrisPlataBlanco

Rojo

COLORES DEL INTERIOR

  

1,680

Unidad: mmDIMENSIONES COLORES DEL EXTERIOR

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 

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, 
-

mente 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.
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*Consulta términos y condiciones en hyundai.com.mx

*

RINES

Aluminio 14˝Acero 14˝ Alumino 15˝

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

Motor
Desplazamiento (cc)
Cilindros
Radio de compresión
Potencia (hp @ rpm)
Torque (lb-ft @ rpm)
Tipo de transmisión / No. velocidades

Ciudad
Carretera
Combinado

17.4 (TM) / 16.3 (TA)
22.4 (TM) / 20.8 (TA)
19.3 (TM) / 18.0 (TA)

1.2L
1,197

4 en línea
10.5:1

83 @ 6,000
84 @ 4,000

Manual / 5 - Automática / 4

MOTOR / TRANSMISIÓN

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (KM/L)

Negro / AquaGris Negro / Rojo


