
Hyundai Motor Company  
http://worldwide.hyundai.com 
GEN. LHD 1712 SPANISH. WD
Copyright © 2017 Hyundai Motor Company. All Rights Reserved. 

Sello de concesionaria

i20



El nuevo i20

Te moviliza.

Combinación de alto estilo con alta funcionalidad.

El nuevo i20 te ayuda a aprovechar tu día al máximo. Está diseñado para desempeñarse 

como el socio perfecto ya que ofrece casi todo lo que siempre quisiste en un automóvil. 

Y todo comienza con un estilo impecable. Con sus líneas limpias y modernas, el nuevo 

i20 sin duda atraerá la atención donde quiera que vayas. Pero también es muy práctico. 

Su diseño espacioso con puerta trasera tiene mucha facilidad de carga, mientras que los 

modernos motores y transmisiones del i20 logran el equilibrio perfecto entre economía y 

un rendimiento sorprendentemente potente. Y el i20 viene con todas las características de 

seguridad esenciales que necesitas para ayudarte a mantenerte fuera de peligro. Ya sea 

para trabajar o para jugar, el i20 te permitirá mantener sin esfuerzo una velocidad crucero 

durante todo el día y te ayudará a hacer más cosas de lo que creías posible.



Diseño delantero Diseño traseroLuces delanteras

Parrilla del radiador

Luces LED traseras combinadas

Espejos y repetidores exteriores

Andar elegante.
La poderosa postura del i20 lo dice todo. El i20 domina el camino con autoridad absoluta. La parilla frontal en cascada 

ha evolucionado cuidadosamente para convertirse en la firma de diseño de la familia de autos Hyundai. Combinando el 

color de la carrocería y rodeado por un borde cromado, la rejilla expansiva maximiza la refrigeración del motor.



El mayor espacio para 
equipaje de su clase

Sistema de asiento trasero rebatible (tipo 6:4)

Los asientos traseros no solamente son cómodos, 

sino que pueden transformarse en espacio de 

almacenamiento adicional para cargas grandes 

y extensas, cómodamente plegándolos en una 

proporción 6:4.

Sistema de audio (MP3)

La radio AM/FM y los parlantes con sintonización 

acústica te mantienen entretenido e informado. 

Conecta tu teléfono móvil u otro dispositivo de 

audio personal a la toma de entrada USB y disfruta 

de tu música favorita.

Grupo de supervisión

Los diales nítidos y de fácil lectura con agradable 

iluminación de fondo le dan un toque de elegancia. 

Se incluye una pantalla digital única con mucha 

información que controla distintas funciones del 

vehículo y proporciona alertas al conductor.

Diseño relajante.
Cada detalle dentro de la cabina del i20 es fresco y audaz en su ejecución. Desde la disposición del panel de 

instrumentos hasta la elección de texturas y colores, todo está diseñado para calmar y relajar los sentidos 

y mantener al conductor alerta, informado y en perfecto control. Los materiales cumplen con los más altos 

estándares estéticos y de durabilidad, mientras que los puntos de contacto y las señales visuales promueven 

una operación intuitiva y sin esfuerzo. El espacio amplio y multifuncional del i20 viene con una abundancia 

de terminaciones que quitan el estrés del viaje. El ruido exterior se mantiene en un mínimo absoluto 

con amplias medidas de reducción de sonido.



Kappa 1.2 MPi

Con su bloque de cilindros de aluminio que minimiza 

el peso, el Kappa de cuatro cilindros tiene una 

impresionante relación peso-potencia. Con su doble 

árbol de levas en la parte superior, inyección de 

combustible multipunto y sistema de admisión de 

aire sintonizado, está optimizado para equilibrar los 

requisitos de eficiencia de combustible y potencia.

Kappa 1.4 MPi

Esta edición un poco más grande que Kappa comparte 

gran parte de la misma tecnología con sus hermanas 

más pequeñas, incluyendo un mecanismo de ajuste 

hidráulico de la válvula de tipo brazo oscilante que elimina 

la necesidad de verificar periódicamente y ajustar las 

holguras de las válvulas. La única diferencia importante en 

la tecnología es el uso de un sistema de admisión variable.

U2 1.4 CRDi

Con la tecnología Riel Común de Inyección Directa (CRDi), 

el motor tiene una salida de torque máximo de 22.5 kgf.m 

(220 Nm) que está disponible entre 1500 y 2750 rpm, una 

banda impresionantemente ancha para una potencia de 

extracción sin esfuerzo. También cuenta con un cabezal 

de válvula DOHC de aluminio, pero el bloque del motor es 

de hierro fundido para una durabilidad insuperable.

Transmisión manual 
de 5 velocidades

Transmisión manual 
de 6 velocidades

Transmisión automática 
de 4 velocidades

Rendimiento y 
economía en perfecto equilibrio.
Debido a que los requisitos de potencia varían de un conductor a otro, Hyundai ofrece 

una selección de motores y transmisiones para el nuevo i20. Los motores Kappa del 

i20 adoptan una inyección multipunto probada y verdadera para garantizar un ahorro 

de combustible óptimo. El diseño 5 puertas viene con Kappa de 1.2L acoplado a una 

transmisión manual de 5 velocidades, mientras que el Active Edition tiene 1.4L y 

transmisión manual de 6 velocidades. La transmisión automática de cuatro velocidades es 

una opción disponible en ambos modelos y niveles de equipamiento. Para los aficionados 

del diesel, el 1.4L U2 ofrece una excelente economía.



Tope para puerta en tres etapas

Para mayor comodidad y seguridad, la puerta 

delantera tiene un diseño de tope en tres etapas: 30, 

48 y 65 grados.

Control de frenos en curvas (CBC)Sistema de 6 airbags Luces de giro estáticas (SBL)

El control de frenos en curvas funciona discretamente con el sistema 

antibloqueo de frenos (ABS) para mantener una adherencia óptima de 

los neumáticos y control especialmente en superficies de baja fricción.

El airbag delantero doble, los airbags laterales delanteros y los airbags laterales tipo cortina trabajan juntos para 

proporcionar lo más moderno en seguridad y tranquilidad de espíritu.

Las luces de giro estáticas se encienden sólo cuando se activa la 

señal de giro a la derecha o izquierda mientras se gira o se toma una 

curva. Ayudan a iluminar peatones y obstáculos en la carretera.

Interruptor de encendido/apagado del airbag del acompañanteSistema de estacionamiento trasero asistido

El airbag del acompañante puede desactivarse manualmente 

para garantizar la seguridad de los pasajeros de estatura baja, que 

no cumplen con las normas mínimas de peso requeridas para el 

funcionamiento seguro del airbag.

Para ayudarte a estacionar, los sensores activan un zumbador si te 

acercas demasiado a un objeto o a la acera cuando das marcha atrás.

Buena protección.
El nuevo i20 te brinda una sensación de buena protección. Ya sea que seas un conductor principiante o uno con mucha experiencia, apreciarás 

la sensación reconfortante que conlleva conducir el nuevo i20. Los niveles de protección que ofrece el nuevo i20 son realmente avanzados. 

Los seis airbags y el control de frenos en las curvas son solo dos ejemplos principales de los sistemas de seguridad altamente avanzados 

que se presentan en el nuevo i20. Otras características de seguridad, como la asistencia de estacionamiento trasero, brindan confianza y 

tranquilidad. Cuando se trata de seguridad, el i20 te tiene completamente cubierto.



Sistema de pantalla para la cámara 

posterior (RCD) 

Cinturones de seguridad 

Placa protectora delantera

Antena de techo

Placa protectora trasera

Molduras y revestimientos laterales

Luces antiniebla

Marco del techo pintado en plata

Ventilación en la parte trasera

Botón de Encendido/Apagado del motor

Conectividad (AUX, USB) Controles eléctricos para las ventanillasSistema de aire acondicionado 

totalmente automático

Apoyacabezas en los asientos traseros Llave inteligenteEnfriador en la guantera

Reflector

Detalles exteriores en negro piano 

Tapa del tanque pintada en plata 

Llantas de aleación de aluminio

Más sobre el nuevo i20 i20 activo

Tazas de 14˝Llantas de aleación de 16˝



Colores de la carrocería

Colores en el interior

Especificaciones

Unidad: mm

● 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
i20 i20 Active

Kappa 1.2 MPi Kappa 1.4 MPi U2 1.4 CRDi Kappa 1.4 MPi U2 1.4 CRDi

Tipo de motor 4 cilindros 4 cilindros 4 cilindros 4 cilindros 4 cilindros

Desplazamiento (cc) 1,197 1,368 1,396 1,368 1,396

Potencia máx. (ps / rpm) 83 / 6,000 100 / 6,000 90 / 4,000 100 / 6,000 90 / 4,000

Torque máx. (kg·m / rpm) 11.7 / 4,000 13.5 / 4,000 22.4 / 1,500~2,750 13.5 / 4,000 22.4 / 1,500~2,750

Frenos

Delantero Disco

Trasero Disco / Tambor 

Suspensión

Delantera Tipo puntal MacPherson 

Trasera CTBA

Tire

185/70 R14, 195/55 R16 185/65 R15, 195/55 R16

Dimensiones

Espacio para cabeza (mm)   Delantero/Trasero 1,027 /  968

Espacio para piernas (mm)  Delantero/Trasero 1,072 / 850

Espacio para hombros (mm)   Delantero/Trasero 1,365 /1,350

Ancho general Ancho general 1,734 1,7603,985 3,995Longitud general Longitud general

2,570 2,570Distancia entre ejes Distancia entre ejes1,511 1,507Banda de rodadura* Banda de rodadura*Banda de rodadura* Banda de rodadura*1,513 1,513

*Banda de rodadura : 14″ (delantera y trasera) - 1,523 / 1,525  l  15″ (delantera y trasera) - 1,519 / 1,525  l  16″ (delantera y trasera) - 1,511 (1,507) / 1,513 *incluyendo los espejos de las puertas

Blanco polar PSW Plata brillante RHM Polvo de estrella V3G Negro fantasma X5B Azul marino S8U
(sólo 5 puertas)

Pasión naranja TE3
(sólo 5 puertas)

Rojo ardiente R4R Tierra P4N
(sólo Active)

Negro (TRY) Beige (YYE) Negro + Naranja (TRG) Black+ Spartan Red (RUG)

Altura general

1,505

Altura general

1,485

Dimensiones


