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i30

Hoy en día, la gente ya no ve los coches como simples medios de transporte para desplazarse comodamente. La visión 

tradicional del coche ha pasado a la historia. Los coches son ahora una parte esencial de nuestras vidas, a través de los 

cuales expresamos nuestro estilo personal. Paralelamente, la industria automovilística ha evolucionado notablemente. 

El rápido crecimiento de Hyundai Motor, fruto de su capacidad de producción de primer nivel y su excelente calidad, 

ha llevado a la compañía a convertirse en uno de los mayores fabricantes de automóviles a nivel mundial. Ahora nos 

encontramos en un punto de inflexión, donde es necesario adoptar un enfoque cualitativo para ofrecer mejores ideas 

y soluciones a nuestros clientes. Es la oportunidad de seguir avanzando, y por ellohemos creado un nuevo eslogan que 

refleja nuestra voluntad de dar un salto hacia delante. Guiado por un espíritu de nuestro nuevo eslogan y por la nueva 

idea que en el subyace, queremos convertirnos en una empresa que asuma el compromiso permanente de brindar 

nuevas posibilidades para la gente y para el planeta.



Pasión, espíritu de desafío, pureza de emociones... 
Está en la etapa más brillante de tu vida. 
Disfrute de la vida con i30.

Lo más destacado 
de su día





Faros delanteros LED Parrilla del radiador (revestimiento negro y cromado)

Luces LED traseras combinadasLuces para circulación diurna (DRL) y para neblina LED

Desde la parrilla frontal en cascada hasta las líneas de carácter intensas y delicadas 
de las luces traseras, cada detalle del i30 es una declaración de perfección y belleza. 
Destaque los mejores momentos de su vida con el brillo del i30.

Ámelo. Es el i30.



Sistema de visión trasera
Las directrices en la pantalla del monitor muestran 
la trayectoria esperada del vehículo basada en la 
posición del volante para ayudar a estacionar en 
marcha atrás.

Sistema de estacionamiento asistido (PAS)
Los sensores ultrasónicos en el parachoques 
detectan los obstáculos y activan las alarmas 
diferenciadas en la distancia para la seguridad.

Sistema de 7 bolsas de aire/Acero avanzado de alta resistencia (AHSS)
El 53,5% de la aplicación de las placas de Acero avanzado de alta resistencia (AHSS) 
impulsa la conducción y la seguridad en caso de colisión. 7 bolsas de aire que incluyen 
el asiento del conductor, el asiento del pasajero, la rodilla del conductor, bolsas de aire 
laterales y en cortina, protegen a los pasajeros de las colisiones por todos lados.

15,8

Motor de gasolina: 1.6 MPi

127,5 Máxima potencia
ps/6.300 rpm

Máximo torque
kg.m/4.850 rpm 20,7

Motor de gasolina: 2.0 GDi

 164 Máxima potencia
ps/6.200 rpm

Máximo torque
kg.m/4.700 rpm 30,6

Motor diesel: 1.6 CRDi

 136 Máxima potencia
ps/4.000 rpm

Máximo torque
kg.m/1.750~2.500 rpm

La carrocería de alta resistencia avanzada transmite la estabilidad y la seguridad que 
son fundamentales para conducir. El rendimiento energético, la dinámica constante 
y la rápida respuesta discernible a velocidades regulares transmiten la emoción 
de conducir todos los días. Las meticulosas características de la comodidad 
demuestran que conducir puede ser cómodo y seguro siempre. ¡Si está viviendo su 
mejor momento, piense en el i30!

Detección del punto ciego (BSD)
La detección del punto ciego (BSD) alerta al 
conductor sobre los vehículos ubicados en los 
puntos ciegos o los vehículos que se acercan a 
alta velocidad.

Control de encendido en subidas (HAC)
El asistente de control de arranque pendiente 
arriba (HAC) sostiene automáticamente los frenos 
para evitar que el automóvil retroceda cuando se 
arranca desde una colina.

Rendimiento inteligente



Sistema de audio con pantalla LCD de 5.0” Grupo de supervisión

Freno de estacionamiento electrónico (EPB)

Más allá del tablero simple con una disposición horizontal se encuentra la belleza de su ciudad. 
El sofisticado tablero central y la pantalla tipo flotante reflejan su colorida personalidad. 
Disfrute de una mayor libertad para maximizar la alegría de vivir en el pináculo de su vida.

Sistema de control del modo de manejo

(economía, comodidad, deportivo)

Prepárese, es el i30.



Bandeja de carga inalámbrica para 
teléfonos inteligentes
Los teléfonos inteligentes se pueden cargar de 
manera conveniente sin cable simplemente 
colocándolos en la bandeja de carga.

Aire acondicionado automático
Esta función permite tanto al conductor como al 
pasajero delantero controlar sus propios ajustes 
de temperatura de aire.

Techo panorámico
El techo panorámico ofrece una sensación de 
amplitud y mejora el diseño de lujo del exterior.

Asiento del conductor eléctrico de 10 posiciones
Se puede ajustar la posición del asiento del 
conductor y la inclinación de 10 maneras diferentes 
para adaptarse al cuerpo y la postura del conductor.

Con la amplia capacidad del i30, disfrute en completa paz incluso cuando está cargado para ir 
a un destino lejano. Su espacio interior generoso y cómodo, asientos traseros plegables 6:4 que 
se pueden configurar según el número de pasajeros y el tamaño de la carga y las características 
de conveniencia orientadas al usuario hacen que cada viaje sea una placer. ¡Si está viviendo la 
etapa más fascinante de su vida, piense en el i30!

Características versátiles





Características

Sistema de estacionamiento 
delantero asistido (FPAS)

Sistema de estacionamiento 
trasero asistido (RPAS)

Moldura Beltline con acabado satinado Espejos retrovisores externos con 
LED intermitentes

Espejos laterales plegables eléctricos

Parrilla del radiador (pintura negra)

Luz de freno LED colocada en altoCámara de visión trasera

Faros delanteros de proyección Luces combinadas traseras

Llantas de acero de 16” Llantas de aleación de 16″ Llantas de aleación de 17″

Controles eléctricos para las ventanillas

Conectividad (USB/AUX)

Sistema de ventilación 
en la parte trasera

Botón de Encendido/Apagado del motor

Pedales de metal

Control remoto de audioLuces tipo salónSistema de desempañado automático

Sistema de aire para enfriar y 
calentar el asiento delantero

Ventanillas de seguridad 
(todas las puertas)



CueroCueroCuero

Tapicería interior

Beige en dos tonos

Tricot

Gris en dos tonos

Tricot

Negro en un tono

Tricot

Ancho general
Banda de rodadura*

1.795
1.553

Banda de rodadura* 1.562

Altura 
 general

1.465

4.340
2.650

Longitud general
Distancia entre ejes

Unidad: mm  * Banda de rodadura • 16” acero, llantas de aleación (delantera/trasera): 1.559 / 1.568 • Llanta de aleación de 17” (delantera/trasera): 1.553/1.562

Especificaciones

● Los valores precedentes surgen de pruebas internas y podrían modificarse luego de la validación.
● Algunos de los equipos ilustrados o descritos en éste folleto pueden no ser suministrados como equipos estándares y están disponibles asumiendo un costo adicional.
● Hyundai Motor Company se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento en las especificaciones y los equipos sin la obligación de notificarlo.
● Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión.
● Solicite información a su concesionario sobre colores y tapices disponibles.

Tipo Motor de gasolina: 1.6 MPi Motor de gasolina: 2.0 GDi Motor diesel: 1.6 CRDi

Tipo de motor DOHC con CVVT dual DOHC con CVVT dual DOHC

Desplazamiento (cc) 1.591 1.999 1.582

Potencia máxima (ps /rpm) 127,5 / 6.300 164 / 6.200 136 / 4.000

Torque máximo (kg.m /rpm) 15,8 / 4.850 20,7 / 4.700 30,6 / 1.750 ~ 2.500

Frenos

Sistema de frenos servoasistido con circuito diagonal dual dividido.

Suspensión

Delantera Suspensión tipo McPherson

Trasera Eje con barra de torsión

Neumáticos

205 / 55 R16, 225 / 45 R17

Dimensiones

Espacio para cabeza (mm)   Delantera/Trasera 994 /  977

Espacio para las piernas (mm)   Delantera/Trasera 1.073 /  883

Espacio para los hombros (mm)   Delantera/Trasera 1.427 /  1.406

Capacidad de carga (mm)   Mín./Máx. 395 / 1.301

WAW Blanco polar

PR2 Rojo ardiente

T8S Plata platino NKA Negro fantasmaUYS Metal brillante

RY9 Naranja fénix

YT3 Gris hierro

N4B Azul marino RB4 Marrón intenso

RW5 Vino de hielo

PF8 Cobre intensoSG5 Azul astronómico

Colores de la carrocería


