Hyundai Verna
TIPO DE VEHICULO

Motor / Potencia
Transmisión / Nº de velocidades
Neumáticos
Largo /Ancho / Alto (mm)
Peso bruto vehicular (kg)
Capacidad maletero (L)

VERNA CB 1.4 MT VALUE

1.400 cc / 94 HP a 6.000 RPM
Mecánica / 5
175/70R14
4.300 / 1.705 / 1.460
1.460
475 Litros

SEGURIDAD

Air bag
Frenos ABS + EBD
Control de Estabilidad (ESC)
Carrocería de deformación programada
Seguro para niños en puertas traseras
Volante colapsable
Sensor Estacionamiento Trasero
Cámara de Retroceso
Anclaje ISOFIX

4AB

l
l
l
l
l
l
l
l

EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado
Alarma
Alza vidrios eléctricos totales
Apoya brazo
Asiento del conductor regulable en altura
Bluetooth / Manos Libres

l
l
l
l
l
l

Cierre Centralizado de puertas
Control audio al volante
Dirección asistida eléctricamente
Espejos exteriores eléctricos
Guardafangos
Llantas de aleación 14"
Llave plegable
Luz de Posición
Neblineros delanteros
Neblinero trasero
Número de parlantes
Parrilla Cromada
Radio Touch 9" Apple CarPlay & AndroidAuto + AUX + USB
Señalizadores en espejos exteriores
Sunroof
Volante regulable en altura

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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OTROS

Distancia entre ejes (mm)
Estanque de combustible (L)
Frenos delanteros
Frenos traseros
Nº de pasajeros
Nº de puertas
Nº de válvulas
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tipo de combustible
Torque máximo (Nm / Rpm)

2.570
43 L
Discos Ventilados
Discos
5
4
16V
McPherson
Eje de Torsión
Bencina
132 / 4.000

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.
Verna está equipado con una sola luz de retroceso en el foco trasero derecho. Adicionalmente, en el lugar donde
habitualmente suele haber una segunda luz de retroceso, se equipa un neblinero (Foco trasero izquierdo). Dicho equipamiento
cumple con la normativa chilena según lo establece el decreto N°3 de 2017 (D.S.,03/2017)

