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* Consulta términos y condiciones en www.hyundai.com/mx

ELANTRA GLS TM $266,980 / TA $274,980 MXN.

ELANTRA LIMITED TECH NAVI TA $338,380 MXN.

Equipamiento de serie:

Equipamiento LIMITED TECH NAVI:

VSM, ESC, TCS, HAC, ABS, BA, EBD
Transmisión manual o automática de 6 velocidades
Rines de aluminio de 15”
Faros de halógeno
Faros de iluminación diurna (DRL)
Control automático de faros
Espejos laterales eléctricos con desempañante
Manijas al color de la carrocería
Asientos de tela
Asientos traseros abatibles 60 / 40
Aire acondicionado manual
Cristales eléctricos con sistema de apertura automática
de un solo toque para el conductor
Volante con ajuste de inclinación y telescopio
Computadora de viaje
Volante con control de audio
Pantalla LCD táctil a color de 5”
Entradas auxiliares USB / Audio
Sistema de comunicación manos libres / Bluetooth
Cámara de reversa
Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina
Modos de manejo configurables (TA)

Faros HID
Luces traseras tipo LED
Parrilla en acabado cromado
Molduras laterales en acabado brillante
Manijas exteriores cromadas
Asientos de piel
Volante y palanca de cambios forrados en piel
Descansabrazos central deslizable
Cluster de instrumentos supervisión con pantalla LCD color de 4.2”
Monitor de punto ciego
Aire acondicionado automático de temperatura dual
Rines de aluminio de 17”
Asiento del conductor eléctrico de 8 posiciones con soporte lumbar
Quemacocos eléctrico
Botón de encendido
Llave con sistema inteligente de proximidad
Audio con pantalla de 7” y sistema de navegación

COLORES DEL EXTERIOR

ELANTRA GLS PREMIUM TA $302,980 MXN.

(WT) Champagne

(8S) Gris

(VU) Azul

(S3) Negro

(W8) Blanco

(PR) Rojo

Equipamiento GLS PREMIUM:

Rines de aluminio de 16”
Luces permanentes de día (DRL) tipo LED
Espejos exteriores con luces direccionales
Viseras con espejo de vanidad iluminado
Interior con insertos de tela en puertas
Control de velocidad crucero
Cluster de instrumentos supervisión con pantalla LCD de 3.5”
Pantalla LCD táctil a color de 7”

(Y8) Plata

MOTOR / TRANSMISIÓN

COLOR DE LA TAPICERÍA

2.0 L Mpi Atkinson

Motor

4 en línea

Cilindros
Desplazamiento (cc)

1,999

Potencia (hp @ rpm)

147 @ 6,200

Torque (lb-ft @ rpm)

132 @ 4,500

(XA) Beige

Tela

(XA) Beige

Piel

(CT) Negro

Tela

(CT) Negro

Piel

12.5

Radio de compresión (:1)
*RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (km/l)
Ciudad

15.6 (TM) / 15.2 (TA)

Carretera

23.8 (TM) / 24.8 (TA)

Combinado

18.5 (TM) / 18.4 (TA)

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

DIMENSIONES

RINES

1,455

Unidad: mm

1,549
1,800

985

2,700
4,570

947

1,800

Aluminio de 15˝

Aluminio de 16˝

Aluminio de 17˝

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.

