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TIPO DE VEHICULO

Motor / Potencia 

Transmisión / Nº de velocidades MT 6 Velocidades

Neumáticos

Largo /Ancho / Alto (mm)

Peso bruto vehicular (Kg) 2.480

Capacidad maletero (L)

Tracción 

SEGURIDAD

Air bag 2

Frenos ABS + HAC l

Control de estabilidad ESP l

Sensor trasero y delantero de proximidad Trasero

Anclaje Isofix l

Inmovilizador l

Asistente de descenso DBC -

Control de tracción avanzado Htrac -

Blind spot collision warning -

Alerta de pasajeros traseros en el interior -

EQUIPAMIENTO

Aire Acondicionado l

Climatizador  --

Espejos exteriores eléctricos, calefaccionados, con señalizador l

Asiento conductor regulable en altura y ajuste lumbar l

Control audio al volante y bluetooth l

Control de velocidad crucero l

Ductos de ventilación para las plazas traseras l

Encendido automático de luces l

Llantas de aleación  17"

Luces de conducción diurna DRL l

Luz de posición día led l

Radio Touch 7" Apple Carplay/Android Auto l

Cámara de retroceso l

Keyless entry con llave plegable l

Llave inteligente con botón de encendido  --

Segunda corrida abatible con control remoto l

Cortina cubre equipaje l

Volante y palanca de cambios de ecocuero l

Barras techo l

Neblineros l

Selector modo de manejo l

Espejos exteriores abatibles electrónicamente  --

Espejo interior electrocromático con brújula  --

Vidrios traseros tinteados  --

Sensor de Lluvia  --

Luces traseras LED  --

Asientos delanteros calefaccionados  --

Asientos delanteros ventilados  --

Asientos delanteros eléctricos y piloto con memoria  --

Luces delanteras led dynamic bending y neblineros led  --

Techo Panorámico  --

Tablero digital de 7"  --

Head Up Display con reflejo en parabrisas  --

Tapiz de cuero  --

Cargador inalámbrico  --

Freno de mano eléctrico  --

Portalon trasero con apertura inteligente  --

OTROS

Distancia entre ejes (mm)

Frenos delanteros / Frenos traseros

Inyección

Nº de pasajeros / Nº de puertas

Nº de válvulas

Suspensión delantera / Suspensión trasera

Tipo de combustible

Torque máximo (Nm / Rpm)

Garantía: 60 meses (5 años) o 100.000 kms. lo que ocurra primero y cubre defectos de fabricación de acuerdo a lo establecido en la póliza respectiva.

NOTA: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso.

CVVT

16

7 / 5

1.036

2.765

Discos ventilados / Discos

2WD

440 / 2.750

Santa Fe TM CRDI EURO 6

4,770 / 1,890 / 1,680

Santa Fe TM 2.2 CRDI E6 MT PLUS

2.200 cc / 200 PS a 3.800 Rpm

235 / 65 R17

Mc Pherson / Multi-Link

Diesel


