All-new STARIA 4WD - Edición Lanzamiento
Ficha técnica.

All-new STARIA 4WD - Edición lanzamiento.
Ficha técnica.
ESPECIFIACIONES TÉCNICAS
MOTOR 2.2 VGT - Diesel
Cilindrada (cc)
Max. Potencia (ps/rpm) / Torque (kgm)

2.199
177 / 44.0 (1500-2500 rpm)

TRANSMISIÓN
Caja Automática
Tracción

8 Velocidades
4WD Electrónico(Torque on Demand) + 4x4 lock

SUSPENSIÓN
Tipo (delantera/trasera)

Mc Pherson / Multi-Link

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Baúl (lts.)
Peso en orden de marcha (kgs.)
Dimensiones (mm.)
Neumáticos
Puertas/pasajeros

1024
2.231
Largo 5253 / Ancho 1997 / Alto 1990
235/55 R18 (auxilio igual medida)
5/11

EQUIPAMIENTO DESTACABLE
SEGURIDAD
• Asistente de colisión frontal – FCA (con función giro a la izquierda – FCA-JX)
• Asistente de manteniemiento de carril – LKA (con centrado de carril LFA)
• Control de crucero inteligente - SCC
• Alerta de colisión en punto ciego. (BCW).
• Alerta de colisión de tráfico trasero. (RCCW).
• Alerta de atención del conductor (DAW)
• Alerta de ocupante trasero (ROA)
• Asistente de salida segura (SEA)
• Monitor de punto ciego (BVM)
• Programa electrónico de estabilidad (ESP)
• Down hill (DBC) and Hill start assist control (HAC)
• Airbags conductor y acompañante
• Airbags laterales delanteros y de cortina
• Anclajes para asientos de bebé (ISOFIX con top tether)
• Cinturones de seguridad de tres puntos y apoyacabezas en las 11 plazas
• Luces principales LED de alta intensidad (HID)
• Luces diernas (DRL) de LED
• Cámara 360° (SVM)
• Cámara de retroceso en pantalla central con sensores sonoros delantero y traseros
• Spoiler trasero con 3ra. Luz de stop y limpia lava-luneta oculto
• Sistema de auto-desempañado

CONVENIENCIA / EXTERIOR / CONFORT
• Caja de cambios accionable por botón (Drive by Wire)
• Levas de cambios en el volante
• Freno de estacionamiento eléctrico
• Tablero de instrumentos digital de 10.25 pulgadas
• Pantalla multimedia touch de 8” con navegador satelital + Android Auto/Apple CarPlay
• Sistema de Audio AM/FM USB / AUX, Bluetooth multiconexión y controles en el volante
• Cargador inalámbrico de celular
• Puerto USB (8)
• Acceso sin llave (Smart Key) con botón de arranque
• Puertas laterales traseras de apertura eléctrica con función remota.
• Portón trasero de apertura eléctrica, con función remota.
• Arranque remoto
• Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad
• Asiento conductor regulable eléctricamente
• Asientos traseros reclinables y con función full flat
• Volante tapizado en cuero
• Espejo anti-deslumbramiento eléctrico
• Espejos plegables eléctricamente y calefaccionados con repetidor de luz de viraje
• Acondicionador de aire multizona con salidas en la zona trasera y función Multi Air
• Apoyacabezas regulables en altura en todas las plazas y en profundidad (conductor y acomp.)
• Tapizados de cuero, color negro
• Cortinas solares retractiles en ventanillas traseras
• Modos de conducción seleccionables (normal, sport, eco)
• Triple guantera delantera
• Inmovilizador y Battery saver

3 años de garantía ó 100.000 km. (lo que ocurra primero)
Esta ficha técnica está basada en la última información disponible al momento de su publicación y su fin es únicamente informativo. Hyundai Motor Argentina se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones, y materiales de los
modelos en cualquier momento sin la obligación de notificarlos. Las imágenes publicadas son de carácter ilustrativo y con fin publicitario.
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