
Tucson 
1.6 CRDI 116cv 48V 4X2 SLE 
 
DIMENSIONES PESO 

• Largo 448 cm 

• Ancho 185 cm 

• Alto 166 cm 

• Batalla 267 cm 

• Maletero 513 L 

• Depósito 62 L 

• Peso en vacío 1507 kg 

MOTOR 

• Alimentación; híbrido 

• Tracción delantera 

• Cambio manual 

• Cilindrada1,6 l / 1598 cm3 

• Potencia116 CV / 85 kW 

• Par máximo280 Nm al 1500 rpm 

PRESTACIONES 

• Velocidad máxima175 km/h 

• Aceleración11,8 s (0-100 km/h) 

• Clase CSSEuro 6.2 C y D-Temp 

• Emisiones de co2114 g/km 

• Autonomía1200 km 

• Consumo Urbano4,6 l/100 km 

• Consumo Extra Urbano4,2 l/100 km 

• Consumo combinado5,5 l/100 km 

EQUIPAMIENTO DE SERIE 

Confort 

40 DE SERIE 

dirección asistida eléctrica 



volante multi-función de aleación y cuero ajustable en altura y en profundidad 

aire acondicionado bizona de automático 

controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante 

sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo combustión 

acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero y tablero en aluminio simil 

alfombrillas 

apoyabrazos central delantero 

apoyabrazos trasero 

asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( una ajuste eléctrico ) ajuste longitudinal 

manual, ajuste manual en altura y eléctrico con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del 

acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del 

respaldo 

asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) 

asientos traseros de tres plazas de tipo banco de orientación delantera con banqueta fija, respaldo abatible 

asimétrico y ajuste manual del respaldo 

cuentarrevoluciones 

indicador de baja presion de los neumáticos con sensor montado en la llanta 

ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo y autonomía 

pantalla multifunción táctil de 8,0 " salpicadero 1 y 20,3 

reconocimiento señales de tráfico 

tablero de instrumentos analógico y digital 

termómetro de temperatura exterior 

conexión para: entrada aux delantera y usb delantero 

control remoto de audio en el volante 

equipo de audio con radio am/fm, rds y pantalla táctil pantalla color 

seis altavoces 

compartimento en la guantera 

consola en el suelo, consola parcial en el techo 

sujeta vasos en los asientos delanteros y los asientos traseros 

cierre centralizado con mando a distancia 

protección antirrobo 

apertura a distancia del maletero con control remoto 

bluetooth (incluye conexión para el teléfono ) ( incluye música por 'streaming' ) 



control de crucero 

espejo de cortesía en conductor en acompañante 

limitador de velocidad 

luces de lectura delanteras y traseras 

luz en el maletero 

memoria interna/disco duro: 

sensores de aparcamiento traseros con radar y cámara 

sistema activación por voz del teléfono 

sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía 

toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros 

Exteriores 

13 DE SERIE 

portaequipajes longitudinal en el techo en color combinado con carrocería 

pintura solida 

equipo reparación neumáticos 

llantas delanteras y traseras en aleación ligera de 17 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho 

banda tintada en parabrisas 

elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque, elevalunas eléctricos traseros 

lavafaros 

limpiaparabrisas delantero 

luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente 

retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con 

intermitente integrado 

retrovisor interior 

retrovisores plegables 

alerón en el techo/parte superior del portón 

Seguridad 

23 DE SERIE 

encendido diurno automático 

faros con lente elipsoidal, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena 

luces antiniebla delanteras 

luces de freno, luces intermitentes laterales, luces de día y luces traseras con tecnología led 



luces laterales maniobras/de bordillo 

regulación de los faros con ajuste de altura manual y sensor de luz ambiental 

airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable 

airbag lateral de cortina delantero y trasero 

airbags laterales delanteros 

alerta de cambio de carril: activa la dirección 

apertura compartimiento motor 

cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y ajustable en altura con pretensores 

cinturón de seguridad trasero en lado conductor, cinturón de seguridad trasero en lado acompañante, 

cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos 

control de estabilidad del remolque 

dos reposacabezas activos en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos 

traseros ajustables en altura 

preparación ISOFIX 

sistema de dirección dinámica 

ABS 

control de frenada en curva 

cuatro frenos de disco siendo dos ventilados 

distribución electrónica de la frenada 

freno mano electrónico 

sistema de servofreno de emergencia 

Otro 

13 DE SERIE 

integración móvil Apple carplay y Android auto 

navegador con datos vía memoria interna/disco duro y pantalla a color de 8,0 " con información en 3d y 

con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 20,3 

neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diámetro, 225 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de 

velocidad: h con índice de carga: 99 y baja resistencia a la rodadura 

puerta del conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras 

puerta trasera con portón 

recuperación de la energía motor 

ruedas motrices eléctricas 

sistema eléctrico 48 



garantía anticorrosión: 144 meses distancia ilimitada km 

garantía completa del vehículo: 60 meses y ilimitada km 

garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia ilimitada km 

garantía de la pintura: 60 meses distancia ilimitada km 

garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y ilimitada km 

 


