All-new VELOSTER N 2.0T

Ficha técnica.

VELOSTER N
Motor 2.0 Turbo de 250 Cv.
Caja manual de 6 velocidades.
Suspensión con regulación electrónica.
Rev Match.
Launch Control.
Chasis y frenos especiales N.

All-new VELOSTER N 2.0T

Ficha técnica.

Fun to Drive.

Nacido en Namyang,
perfeccionado en Nürburgring
N ha nacido en Namyang, centro de I+D global de Hyundai
Motor en Corea, y ha sido perfeccionado en Nürburgring,
uno de los circuitos más exigentes del mundo y sede del
centro de pruebas de Hyundai.

Centro de I+D de Namyang
Inaugurado en 1995 en Hwaseong, Corea del Sur, y con 13.000
investigadores, el Centro de I+D de Namyang es el corazón de la red
mundial de I+D de Hyundai Motor y el lugar de nacimiento de la División
N. Levantado sobre una superficie de más de 3,3 millones de metros
cuadrados, está formado por varios centros de diseño e ingeniería, zonas
de pruebas de conducción, rendimiento y potencia, un túnel de viento
aero-acústico y un centro de I+D especialmente enfocado en el medio
ambiente.

Centro de pruebas de Nürburgring

180.000 km de
condución extrema.

Nürburgring es utilizado para perfeccionar las tecnologías de alto
rendimiento de la línea N, de Hyundai. Las pruebas de durabilidad
acelerada de Hyundai Motor se realizan en estas instalaciones. Cada uno
de los vehículos recorre el circuito completo de Nürburgring tanto en
condiciones secas como mojadas, simulando hasta 180.000 km de
conducción extrema en un periodo de entre sólo cuatro y seis semanas.
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Ficha técnica.

As en las
curvas.

Deportivo para
todos los días.

Capacidad para
un Trackday.

Un auto tan hambriento de curvas en velocidad como vos.
Bien equilibrado y siempre respondiendo a tus deseos, con tecnologias
de avanzada que ayudan a perfeccionar tus habilidades curva tras curva.

Su sistema N Grin te ofrece cinco modos de manejo para personalizar tu
auto, permitiéndote cambiar su carácter desde un auto de pista hasta uno
confortable para tu viaje diario al trabajo.

Tu VELOSTER N ya está equipado para actuar en un Trackday.
En un día de pista, contarás con tecnologías como el Launch Control, el
temporizador de vueltas, medidor de fuerza G e indicador de cambios.

Eje delantero N.

Sistema de control N Grin.

Frenos N en las 4 ruedas.

Dirección servo asistida.

Para información mas detallada dirigirse a www.hyundai.com.ar

Butacas deportivas N.

Rev-Match.

Control electrónico de susp.

Launch Control.

Indicador de cambios LED.

Feel the Feeling.

All-new VELOSTER N 2.0T

Ficha técnica.

Equipamiento.

Especificaciones Técnicas.
Exterior.

Deportividad.

● Techo solar, wide y corredizo
● Espejos calefaccionados y plegables eléctricamente.
● Parrilla "N"
● Moldura lateral
● Línea deportiva N

● Spoiler trasero de 2 niveles
● Suspensión de control electrónico de 3 niveles
● Launch control
● Rev Match
● Neumáticos deportivos Michelin
● Pedalera deportiva metálica
● Salida de escape doble
● Tablero exclusivo versión N
● Sistema de control N Grin
● Pantalla de performance
● Indicador de pase de cambios LED

Seguridad.
● Airbags frontales, laterales delanteros y de cortina
● Freno a disco en las 4 ruedas, ABS +EBD
● Control de estabilidad (ESP) + HAC
● Asistencia de tracción en curvas (TVC)
● Luces delanteras de led
● Luces de led diurnas (DRL) y control de luces automático
● Cámara de retroceso con líneas de guía
● Fijaciones Isofix
● Sensores de estacionamiento traseros

Interior.
● Pantalla multimedia flotante
de 8 pulgadas
● Conectividad Apple Carplay y Android Auto
● Computadora de a bordo Supervision cluster 4.2 pulgadas
● Volante con ajuste en altura y profundidad
● Volante y palanca forrado en cuero
● Espejo retrovisor electrocrómico
● Butacas deportivas de cuero N calefaccionadas y ventiladas
● Tacómetro adaptativo

Motor

Theta II 2.0 T-GDI
Cilindrada: 1.998 cc.
Potencia: 250 Cv. a 6.000 rpm.
Torque: 36 Kgm 1.1450-4.000 rpm.

Transmisión

MT de 6 velocidades.

Suspensión

Delantera: Mac Pherson.
Trasera: Multilink.

Llantas

Aleación de 18 pulgadas.

Dimensiones.
1.399 mm.

Confort.
● Llave inteligente y botón de arranque
● Climatizador automático
● Volante calefaccionado
● Control de velocidad crucero
● Controles de audio, y computadora de a bordo en el volante
● Ventanillas eléctricas. Auto up y down (conductor)
● Selector modos de manejo + Modo N + Modo Custom

4.265 mm.

1.810 mm.

Colores.

Performance Blue (SFB)

Chalk White (P6W)

Los colores son a modo ilustrativo y pueden variar de la realidad. Sujetos a disponibilidad de cada concesionario.

Lake Silver (SS7)

Shooting Star Matte (T5R)

Ignite Flame (MFR)
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Driven to perform.

www.hyundai.com.ar
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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