
Negro(PAE) Blanco (PYW) Gris (A5G) Rojo (WR6) Plata (R2T) Azul Titanio (TG8)

COLORES DEL EXTERIOR

 

MOTOR / TRANSMISIÓN

Motor

Desplazamiento (cc)

Cilindros

Radio de compresión

Potencia (hp @ rpm)

Torque (lb-ft @ rpm)

Tipo de transmisión / no. Velocidades

Ciudad
Carretera
Combinado

2.5L

2,497

4 en línea

13:1

187 @ 6,100

178 @ 4,000

Automática / 8

13.1
17.9
14.9

Los valores de rendimiento de combustible se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio de conformidad con los métodos de 
prueba de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de 
manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (KM/L)

DIMENSIONES Unidad: mm

Negro Gris Bi-Tono Negro con acentos azules

RINES

COLORES DEL INTERIOR

Rin 17” XGM Rin 18” AWA Rin 19” R8A

Largo

Ancho

Alto

Distancia entre ejes

Número de puertas

4,500

1,865

1,650

2,680

5

DIMENSIONES EXTERIORES (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.

Nueva Hyundai
TUCSON 2022

Equipamiento de serie:
· Rines de aluminio de 17"
· Llanta de refacción de aluminio de tamaño completo
· Bolsas de aire delanteras, laterales y tipo cortina
· Bolsa de aire lateral central para pasajeros delanteros 
· E-Shift (SBW)
· ABS / ESC / DBC / HAC / TSA
· Paletas de cambio de velocidades al volante
· Control de crucero
· Llave inteligente con botón de encendido
· Encendido remoto de motor
· Parrilla con acabado cromado oscuro 
· Espejos exteriores al color de la carrocería 
· Manijas exteriores al color de la carrocería
· Espejo retrovisor día / noche
· Viseras con espejos de cortesía iluminados
· Cristales delanteros con apertura y cierre de un solo toque
· Espejos plegables eléctricamente
· Asientos de tela con ajuste manual
· Faros LED con luces de dirección estática
· Luces de conducción diurna LED (DRLs)
· Clúster convencional de 4.2”
· Cámara de reversa
· Controles al volante
· Cargador USB - consola exterior (2 puertos)
· Bluetooth
· Audio con pantalla de 8”con Android Auto™ y Apple  
  CarPlay™ (inalámbrico)
· 6 bocinas
· Aire acondicionado manual
· Control automático de faros
· Modos de manejo
· Asientos traseros abatibles  40:20:40

GLS $509,900 MXN.

Equipamiento Limited Tech:
GLS Premium más:
· Rin de aluminio de 19"
· Techo panorámico
· Sistema de Corrección de Carril (LKA)
· Asistente De Anticolisión Frontal (FCA)
· Asistencia de mantenimiento de Carril(LFA)
· Asistente Anticolisión De Punto Ciego (BCA)
· Asistente De Trafico Cruzado Con Anticolisión (RCCA)
· Control de crucero inteligente (SCC)
· Asistente De Anticolisión Frontal (FCA) y de Giro (JT)
· Clúster de instrumentos de 10.25 "
· Audio Premium KRELL con 8 bocinas
· Alerta trasera de ocupante (ROA)
· Alerta de Descenso Seguro (SEW)
· Alerta de Atención del Conductor (DAW) 
· Asiento del pasajero con ajustes eléctricos
· Iluminación ambiental 
· Loderas
· Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas
· Pantalla de audio de 10.25“con Android Auto™ y Apple   
  CarPlay™ (con cable)
· Aire acondicionado automático Triple zona
· Sensor de lluvia

LIMITED TECH $659,400 MXN.

Equipamiento GLS Premium:
GLS más:
· Rin de aluminio de 18”
· Volante de piel 
· Asientos de piel
· Sistema de plegado remoto en la segunda fila
· Rieles en techo
· Cajuela Inteligente 
· Ajuste eléctrico del asiento del conductor
· Sensores traseros de estacionamiento 
· Luces traseras tipo LED 
· Cargador inalámbrico
· Espejo electro crómico

 GLS Premium $562,900 MXN.

RINES

COLORES DE LA TAPICERÍA

Rin 17” Rin 18” Rin 19”

Negro Gris Bi-Tono

Negro / Azul

COLORES DEL EXTERIOR

Blanco Negro Gris Rojo Azul  TitanioPlata

DIMENSIONES Unidad: mm

Largo

Ancho

Alto

Distancia entre ejes

Número de puertas

4,500

1,865

1,650

2,680

5

DIMENSIONES EXTERIORES (MM)

 

MOTOR / TRANSMISIÓN

Motor

Desplazamiento (cc)

Cilindros

Radio de compresión

Potencia (hp @ rpm)

Torque (lb-ft @ rpm)

Tipo de transmisión / no. Velocidades

Ciudad
Carretera
Combinado

2.5L

2,497

4 en línea

13:1

187 @ 6,100

178 @ 4,000

Automática / 8

13.1
17.9
14.9

Los valores de rendimiento de combustible se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio de conformidad con los métodos de 
prueba de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de 
manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (KM/L)


