
Aros de aluminio
Gomas
Kit de movilidad de neumáticos (TMK)

Aros y Gomas Performance Package
19"

235/35 R19 Pirelli P-Zero Summer Tires

•

Especificaciones

 

Tipo de motor
Desplazamiento (Litros)
Caballos de fuerza @ RPM
Torque (lb.-ft. @ RPM)

Motor y Desempeño Performance Package
Theta 2.0L Turbo GDI 4-Cylinder (Twin-Scroll Turbocharger)

2.0L Turbo (1,998 cc)

275 hp @ 6,000

260 lb-ft @ 1,450 ~ 4,700 rpm

Tren de válvulas y sistema de inyección de combustible DOHC 16-válvulas con E-CVVT

Sistema de combustible Inyección Directa de Gasolina (GDI)

Tanque de combustible (Galones) 13.2

Rendimiento de combustible (EPA MPG Ciudad / Autopista / Combinado) 22 / 28 / 25

Ahorro de batería •
Cubierta protectora del motor •
Sistema de escape variable (de acuerdo a modo de manejo) •
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Sistema de tracción
6-Speed Manual Transmisión manual de 6 velocidades con control de pareo de revoluciones
Selección de modo de manejo (Normal / Eco / Deportivo / N / Personalizado)
Frenos Delanteros - Discos Ventilados de 13.6” x 1.2”

Tren de Propulsión y Suspensión Performance Package
Delantera (FWD)

•
•
•

Frenos Traseros - Discos Ventilados de 12.4” x 0.8” •
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) con Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) •
Control electrónico de estabilidad (ESC) con Control de tracción (TCS) y Asistencia de frenado (BA) •
Sistema de "Power Steering" electrónico asistido por el motor (MDPS) •
Manejo de estabilidad vehicular (VSM) •
Diferencial de deslizamiento limitado controlado electrónicamente (e-LSD) •
Control de arranque •
Indicador LED de sincronización de cambios •
Construcción de la carrocería: Monocasco; Acero de alta resistencia •
Suspensión delantera - Macpherson Strut con Coil Springs (Controlada elctrónicamente) •
Suspensión trasera - Multi-Link (Controlada elctrónicamente) •
Barra estabilizadora delantera (21 mm) •
Barra estabilizadora trasera (19 mm) •

 

Control de luces automático con Asistencia de luces altas (HBA)
Manijas de puerta del color de la carrocería
Kit de carrocería exclusivo N con parrilla negra brillante y "spoiler" trasero con luz de freno 
LED central de montaje alto (CHMSL)
Difusor trasero exclusivo N color negro brillante y salida de escape doble

Características Exteriores Performance Package
•
•

•

•
Limpiaparabrisas delanteros intermitentes variables •
Espejos laterales eléctricos y con calefacción en color negro brillante con luces direccionales •
Luces diurnas LED (DRL) •
Luces LED delanteras de proyección •
Luces traseras LED •
Limpiaparabrisas trasero •
Antena de aleta de tiburón montada en el techo •
Cristales con control solar •

 

Asientos traseros plegables divididos 60/40 con portavasos centrales y cabezales ajustables
Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones con ajuste de altura
Pedales de aluminio
Acondicionador de aire con control de clima automático y filtro de cabina

Características Interiores Performance Package
•
•
•
•

Luz de techo central y luz de área de carga •
Portavasos centrales traseros y consola de almacenamiento •
Control automático de velocidad (Cruise Control) •
Portavasos doble y apoyabrazos central con compartimento de almacenamiento •
Viseras para sol con espejos iluminados •
Placa de entrepuertas exclusivas N •
Guía y palanca de cambios tapizados en piel exclusivos N •
Asientos deportivos iluminados exclusivos N •
Asiento del pasajero delantero deslizante/reclinable •
Cinturones de seguridad y detalles interiores color Performance Blue •
Seguros de puertas eléctricos y ventanas electrónicas con bajado/subido automático para el conductor •
Llave inteligente con encendido por botón •
Compartimento de almacenamiento para gafas y luces de mapas •
Guía de altura ajustable y telescópico •

 

Alerta de atención al conductor (DAW)
Alerta para prevención de colisión en punto ciego (BCW)
Alerta para prevención de colisión de tráfico cruzado posterior (RCCW)
Asistencia para prevención de colisión frontal (FCA)

Seguridad Performance Package
•
•
•
•

Asistencia para prevención de salida de carril (LKA) y Asistencia de seguimiento de carril (LFA) •
Botón de bloqueo de ventanas & Cerradura de seguridad para niños •
Cámara de reversa con líneas dinámicas •
Cinturón de seguridad de 3 puntos •
Sistema antirrobo integrado con inmovilizador y sistema de entrada sin llave a control 
remoto con alarma y pánico •

Sistema de anclaje para asiento protector de niños (LATCH) •
Sistema de bolsas de aire avanzado: conductor (1), pasajero delantero (1), sistema de clasificación 
de ocupantes (OCS), impacto lateral del conductor y pasajero delantero (2), 
cortinas de aire laterales (2)

•

Sistema de monitoreo de presión de aire en las gomas (TPMS) •

MSRP $39,110

Pantalla a color en panel de instrumentos de 4.2" LCD
Pantalla táctil de 8 pulgadas con sistema de navegación
Apple Carplay® y Android Auto™
Sistema telefónico manos libres Bluetooth® con reconocimiento de voz

Sistema de Audio y Tecnología Performance Package
•
•
•
•

Puerto USB doble y tomacorriente de 12 voltios •
Sistema de audio Infinity® Premium con amplificador externo y 8 altavoces con subwoofer •
Controles de audio, Bluetooth® y "Cruise Control" en el volante •

Precio Sugerido Performance Package

Para más información visita www.hyundaipr.com

Veloster N 2022


