
Tu Hyundai 
TUCSON
KLASS 1.6 TGDI 150CV  Manual

Resumen de tu 
configuración

Nº Plazas
SUV 5 door
29.725,00 €

Versión
KLASS
29.725,00 €

Transmisión
1.6 TGDI 150CV

Diseño exterior

ATLAS WHITE
270,00 €

Diseño interior

Interior negro
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Especificaciones técnicas

Capacidad de maletero

Capacidad de maletero Max (VDA) (l) 1777-1799 (1725-1756 with
Capacidad de maletero Min (VDA) (l) 598-620 (546-577 with 48V

Consumo de combustible y emisiones

Emisiones de CO2 (g/km) 151
WLTP - Combinado (l/100km) 6.7
WLTP - Fase extra alta (l/100km) 7
WLTP - Fase alta (l/100km) 5.7
WLTP - Fase baja (l/100km) 8.3
WLTP - Fase media (l/100km) 6.5

Motor

0-100km/h 10.3
Potencia máxima (kW/CV) @rpm 110.3 / 150 
Velocidad máxima (km/h) 189
Par (Nm/m) 250 
Cilindrada (cc) 1598

Dimensiones

Largo total (mm) 4500
Ancho total (mm) 1865
Altura total (mm) 1650
Distancia entre ejes (mm) 2680
Ancho de vías delantero con llanta 17" (mm) 1630
Ancho de vías delantero con llanta 18" (mm) 1615
Ancho de vías delantero con llanta 19" (mm) 1615
Ancho de vías trasero con llanta 17" (mm) 1637
Ancho de vías trasero con llanta 18" (mm) 1622
Ancho de vías trasero con llanta 19" (mm) 1622
Voladizo delantero (mm) 895
Voladizo trasero (mm) 925
Nº de puertas 5

Dimensiones interiores

Cota interior de techo con techo solar asientos delanteros (mm)
966
Cota interior de techo con techo solar asientos segunda fila de 
asientos (mm)

980

Cota interior de techo sin techo solar segunda fila de asientos (mm)
1000
Espacio de cadera en plazas delanteras (mm) 1385
Espacio de cadera en segunda fila de asientos (mm) 1367
Espacio para piernas en plazas delanteras (mm) 1052
Espacio para piernas en segunda fila de asientos (mm) 996
Espacio de hombros en plazas delanteras (mm) 1464
Espacio de hombros en segunda fila de asientos (mm)
1428 / 1398 (door curtain
Número de asientos 5

Capacidades todo-terreno

Ángulo de salida (°) 25.7 (hidden exhaust) / 24.1 (twin tip exhaust)
Angulo lateral límite (°) 17,3

Dirección

Desmultiplicación de dirección 12.8
Diámetro de volante R-MDPS (Motor Driven Power Steering)
Nº de vueltas de volante 2.41

Equipamiento completo

EXTERIOR

KLASS Luces de conducción diurna tipo LED

Luces de posición LED

Luz de freno trasera LED

Spoiler trasero con luz de freno

Intermitentes de LED integrados en los espejos 
retrovisores

Retrovisores exteriores color carrocería

Retrovisores con ajustes eléctricos y calefactables

Retrovisores plegables eléctricos

Manetas exteriores color carrocería

Limpiaparabrisas aerodinámico

Llantas de aleación de 43,2cm (17")

Rueda de repuesto del mismo tamaño/diseño que las del 
vehículo

Cristales ligeramente oscurecidos

Sensor de luces automáticas

Rueda de repuesto de emergencia

ASIENTOS

KLASS Asiento del conductor regulable en altura

Asientos traseros abatibles

Posavasos traseros en reposabrazos

Asientos tela

Bolsillos traseros en asientos del conductor

Bolsillo trasero en asiento del acompañante

INTERIOR

KLASS Elevalunas eléctricos. Delanteros de un solo toque (Aut)

Manetas interiores metálicas

Luz lectura en plazas posteriores

Luz de iluminación en zona de carga

Reposabrazos central delantero

Volante revestido de cuero

Pomo de cambios recubierto de piel

Bandeja cubre carga

CONFORT

KLASS Climatizador manual con filtro de aire

Conductos inferiores de ventilación en 2ª fila de asientos

Pantalla multifunción del cuadro a color de 1.7cm (4.2")

Control de crucero con mandos en el volante

Selector de modos de conducción

Sistema activo de cambio involuntario de carril

Sistema de asistencia a la frenada de emergencia FCA 
(detección de vehículos,peatones y ciclistas)

Control de presión de los neumáticos TPMS con indicador 
de rueda

Asistente de límite de velocidad inteligente

Limitador de velocidad

Cámara de aparcamiento trasero con guías activas

Sistema activo de seguimiento de carril LFA

Toma de corriente 12V en consola central

Toma de corriente en el maletero 2 / 3
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Radio de giro min (m) 5.5

Transmisión

Tracción 4X2
Transmisión Manual

Cargador USB

Cableado para la instalación de la bola de remolque

Equipo de audio con pantalla táctil a color de 8" (20,3cm) 
y radio DAB, Android Auto y Apple CarPlay sin cable

Altavoces en puerta delantera

Altavoces en puerta trasera

Tweeter

Llamada de emergencia (e-call)

Conexión USB

Mandos en el volante con control de audio

Bluetooth integrado con mandos en el volante y 
reconocimiento de voz (con comandos)

Llave plegable multifunción con mando a distancia

Inmovilizador antirrobo

Cierre centralizado con botón en puerta conductor

SEGURIDAD

KLASS Airbag conductor y acompañante

Airbags laterales y de cortina

Airbag central delantero

Frenos delanteros de disco de 17"

Frenos traseros de disco de 16"

ABS+ESP,HAC,control descenso DBC,estabilidad 
remolque TSA,frenos multicolisión MCB

Freno de estacionamiento eléctrico

Cinturones delanteros ajustables en altura

Bloqueo de puertas para niños

Ajuste en altura y profundidad de volante

Sistema de parada y arranque automático del motor 
"Stop & Go"

1,650 m 4,500 m 2,680 m 1,865 m
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