HYUNDAI
2017
CRETA GLS PREMIUM TA $333,210 MXN.

CRETA GLS TM / TA $291,210 / $306,210 MXN.
Equipamiento de serie:

Mismo equipamiento que GLS más:

Transmisión manual o automática de 6 velocidades
ABS, ESC, HAC, VSM
Rin de aluminio de 16”
Dirección electro - asistida (MDPS)
Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina
Rieles en techo
Faros de halógeno
Espejos exteriores eléctricos con luces direccionales
Cubierta de cajuela y red de equipaje
Asientos con ajuste manual
Asientos de tela
Audio AM / FM, 6 bocinas
Conexión AUX / USB / iPod
Bluetooth
Sistema Android Auto®
Controles de audio al volante
Pantalla LCD táctil a color de 7”
Cámara de visión trasera
Sensores de estacionamiento traseros
Aire acondicionado manual

Rin de aluminio de 17”
Manijas exteriores cromadas
Loderas
Cristal del conductor con apertura
y cierre automático con sistema de seguridad
Faros de proyección de halógeno
Luces de posición LED
Luces de dirección estática
Cluster de instrumentos con pantalla LCD
Espejo interior electrocrómico
Botón de encendido del motor y llave inteligente
Aire acondicionado automático
Estribos con placas de acero

COLORES DEL EXTERIOR

CRETA LIMITED TA $349,210 MXN.

(PSW) Blanco

(X5B) Negro

(RHM) Plata

(V3G) Gris

(X2R) Rojo

(U7U) Azul

Mismo equipamiento que GLS PREMIUM más:
Volante y palanca forrados en piel
Consola central forrada en vinipiel
Descansa brazos forrado en vinipiel
Asiento del conductor eléctrico
Asientos de vinipiel
Espejos exteriores plegables eléctricamente

(P4N) Tierra

MOTOR / TRANSMISIÓN
1.6 L

Motor

COLOR DE LA TAPICERÍA

4 en línea

Cilindros
Desplazamiento (cc)

1,591

Potencia (hp @ rpm)

121 @ 6,300

Torque (lb-ft @ rpm)

111 @ 4,850
10.5

Radio de compresión (:1)

(XMG) Negro / Carbón

Tela

(XBM) Negro / Beige

Tela

(XMG) Negro / Carbón

Piel

(XBM) Negro / Beige

Piel

*RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (km/l)
Ciudad

14.7 (TM) / 14.1 (TA)

Carretera

19.5
16.5 (TM) / 16.1 (TA)

Combinado

*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

840

2,590
4,270

840

1,630
Con rieles en toldo 1,655

1,545
1,780

Unidad: mm

RINES
*

1,558

Aluminio de 16˝

Aluminio de 17˝

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

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.

HYUNDAI
2018
CRETA GLS PREMIUM TA $336,250 MXN.

CRETA GLS TM / TA $294,250 / $309,250 MXN.
Equipamiento de serie:

Mismo equipamiento que GLS más:

Transmisión manual o automática de 6 velocidades
ABS, ESC, HAC, VSM
Rin de aluminio de 16”
Dirección electro - asistida (MDPS)
Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina
Rieles en techo
Faros de halógeno
Espejos exteriores eléctricos con luces direccionales
Cubierta de cajuela y red de equipaje
Asientos con ajuste manual
Asientos de tela
Audio AM / FM, 6 bocinas
Conexión AUX / USB / iPod
Bluetooth
Sistema Android Auto®
Controles de audio al volante
Pantalla LCD táctil a color de 7”
Cámara de visión trasera
Sensores de estacionamiento traseros
Aire acondicionado manual

Rin de aluminio de 17”
Manijas exteriores cromadas
Loderas
Cristal del conductor con apertura
y cierre automático con sistema de seguridad
Faros de proyección de halógeno
Luces de posición LED
Luces de dirección estática
Cluster de instrumentos con pantalla LCD
Espejo interior electrocrómico
Botón de encendido del motor y llave inteligente
Aire acondicionado automático
Estribos con placas de acero

COLORES DEL EXTERIOR

CRETA LIMITED TA $352,250 MXN.

(PSW) Blanco

(X5B) Negro

(RHM) Plata

(V3G) Gris

(X2R) Rojo

(U7U) Azul

Mismo equipamiento que GLS PREMIUM más:
Volante y palanca forrados en piel
Consola central forrada en vinipiel
Descansa brazos forrado en vinipiel
Asiento del conductor eléctrico
Asientos de vinipiel
Espejos exteriores plegables eléctricamente

(P4N) Tierra

MOTOR / TRANSMISIÓN
1.6 L

Motor

COLOR DE LA TAPICERÍA

4 en línea

Cilindros
Desplazamiento (cc)

1,591

Potencia (hp @ rpm)

121 @ 6,300

Torque (lb-ft @ rpm)

111 @ 4,850
10.5

Radio de compresión (:1)

(XMG) Negro / Carbón

Tela

(XBM) Negro / Beige

Tela

(XMG) Negro / Carbón

Piel

(XBM) Negro / Beige

Piel

*RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (km/l)
Ciudad

14.7 (TM) / 14.1 (TA)

Carretera

19.5
16.5 (TM) / 16.1 (TA)

Combinado

*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

840

2,590
4,270

840

1,630
Con rieles en toldo 1,655

1,545
1,780

Unidad: mm

RINES
*

1,558

Aluminio de 16˝

Aluminio de 17˝

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

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.

