
KONA N





En 2017, el galardonado i30 N marcó el estreno de la nueva gama de alto 
rendimiento de Hyundai N, el mismo año en que el nuevo y galardonado KONA 
comenzó a revolucionar el segmento de los SUV compactos. Hoy nos enorgullece 
presentarte el siguiente paso en ese viaje de la marca: el nuevo KONA N.  
Se trata de la última incorporación a nuestra creciente gama N y el primer  
modelo N con un estilo de carrocería SUV. Junto con el i30 N, el i30 Fastback N  
y el i20 N, se une a una impresionante variedad de vehículos de altas prestaciones 
que son alegres y divertidos de conducir, tanto en el uso diario como en la pista. 

La «N» de su nombre alude a Namyang, sede de nuestro centro de I+D global. 
Nacido en Namyang y perfeccionado en el legendario circuito de Nürburgring, 
uno de los más exigentes del mundo, el logotipo de la N también simboliza la 
curva chicane de un circuito. Los vehículos N de Hyundai han sido diseñados para 
destacar... y para hacerte sonreír. Pura diversión al volante, estos modelos harán 
las delicias de aquellos conductores que quieran sentir esa inyección de adrenalina 
que te acelera los latidos del corazón. 

       Nacido en Namyang.
Perfeccionado en Nürburgring. 





Expandiendo los límites  
del rendimiento.

Por fin un coche de altas prestaciones que puede disfrutar toda la familia. Una emocionante combinación de amplia 
versatilidad, potente rendimiento y agilidad preparada para la competición: el nuevo KONA N ha sido creado para 
los amantes de las actividades al aire libre y los entusiastas de la conducción deportiva. Con su transmisión de doble 
embrague húmedo de 8 velocidades y 280cv, no puede negar su ADN. Sí, es una N. Sea cual sea tu aventura, este 
SUV de altas prestaciones está equipado para trasladarte nuevas emociones.



Confianza  
sin concesiones. 

Por primera vez, la división N de Hyundai y el Centro de Diseño de Hyundai han trabajado juntos para desarrollar un tipo de carrocería SUV,  
combinando el galardonado diseño del KONA con los elementos de estilo inspirados en el automovilismo que comparten todos los modelos N 
de alto rendimiento. Los detalles de diseño, discretos y de aspecto profesional; los revestimientos del color de la carrocería y las llantas forjadas 
de 19̋  resaltan la postura amplia y segura del KONA N. En el frontal, la exclusiva parrilla N, con su diseño de malla específico, armoniza con los 
característicos faros LED del KONA. Los faros tienen los biseles negros que comparten todos los modelos N. La amplia toma de aire inferior  
domina el musculoso parachoques delantero, con su forma inspirada en el fuselaje aeronáutico, que proporciona la tan necesaria refrigeración  
del motor durante las vueltas rápidas y la conducción deportiva por carretera. La silueta deportiva del KONA N se ve acentuada por la baja altura  
de conducción y el exclusivo lateral con el logotipo N grabado y la línea inferior roja.







Las dobles salidas de escape de gran tamaño sin duda ponen un signo de exclamación en el potencial de alto rendimiento del 
motor y, dependiendo del modo de conducción seleccionado, ofrecen desde un estruendo muy potente hasta un rugido digno 
de un coche de rally completo con chasquidos y petardeos

Las credenciales deportivas del KONA N se acentúan aún más con las llantas de aleación forjadas de 19̋  con pinzas de freno 
rojas con el logo N y neumáticos Pirelli P-Zero de ultra alto rendimiento. Llevan con orgullo las iniciales “HN” para indicar que 
han sido desarrolladas especialmente para el Hyundai N

Una presencia imponente.
El potente parachoques trasero del KONA N fluye con elegancia hacia los revestimientos de las ruedas del color de la carrocería. Presenta una línea roja que enmarca los dos grandes 
 tubos de escape circulares para intensificar el aspecto de alto rendimiento en la parte trasera. El gran alerón de techo de doble ala proporciona una carga aerodinámica adicional y  
favorece una conducción más estable a altas velocidades para un tipo de carrocería SUV. También cuenta con la icónica tercera luz de freno triangular que comparte con otros modelos N.



Rendimiento de competición 
dentro y fuera  
de la carretera.  

Desterrando hábilmente la idea de que los SUV son menos divertidos de conducir, el KONA N es  
un atractivo todoterreno con el nivel de prestaciones de un utilitario. Su potencia vertiginosa se combina 
con un manejo divertido que ofrece un rendimiento de pista en cada maniobra. Con un motor de 2.0 
T-GDi que ofrece 280cv, 392Nm de par y una velocidad máxima de 240 km/h, esta potencia plana 
garantiza una gran capacidad de respuesta y una aceleración mejorada para disfrutar aún más al volante. 
El KONA N puede acelerar de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos cuando se activa el Launch Control, que 
optimiza el motor y el control de tracción para una rápida aceleración desde la salida, como un coche de 
carreras profesional. Los entusiastas de la conducción también apreciarán el eje N Power Sense. Incluso 
en condiciones adversas, proporciona una experiencia de conducción intuitiva al detectar y responder 
rápidamente a los impulsos del volante. Y luego están los cinco modos de conducción del sistema de 
control N Grin. El modo normal te ofrece la comodidad de los desplazamientos diarios con los niños en  
la parte trasera. Pero cuando seleccionas el modo N, transformas por completo este SUV en un vehículo 
de competición. Disfruta.



Rendimiento de competición 
dentro y fuera  
de la carretera.  





El KONA N está equipado con la N DCT, una transmisión de doble embrague húmedo de 8 velocidades de alto rendimiento que 
ofrece cambios precisos e instantáneos tanto en el modo automático como en el manual. Disfruta de unos cambios más rápidos  
y de una mayor aceleración. Y cuando te apetezca aumentar la diversión, puedes cambiar de marcha manualmente con la palanca 
de cambios o con las levas montadas en el volante para tener más sensación de coche de carreras en el día a día. Cuando utilices 
la palanca de cambios para cambiar, te encantará la lógica de cambio deportiva nacida de nuestra experiencia en las carreras 
TCR: para reducir la marcha, empuja hacia delante, y para subirla, tira hacia atrás. La N DCT es la versión mejorada de la 8DCT 
desarrollada por la compañía. Para adaptarla a los modelos N, la N DCT ha mejorado su durabilidad, lo que le permite hacer frente 
a las exigencias de los vehículos de altas prestaciones. La unidad de control de la transmisión está calibrada para el KONA N,  
lo cual se traduce en un cambio más rápido y permite una serie de características de conducción exclusivas. Es una transmisión  
de tipo húmedo, con lo que utiliza aceite para refrigerar los componentes del embrague y así se crea menos fricción y se transfiere 
un mayor par a través de la caja de cambios. 

Cambia  
a más diversión.





Nuevas prestaciones. 
Más diversión.
El N DCT te ofrece la emoción añadida de tres nuevas funciones de rendimiento N para una mayor diversión al volante: N Grin Shift,  
N Power Shift y N Track Sense Shift.

N Grin Shift.
Maximiza el rendimiento del motor y la gestión del DCT durante 20 segundos. Para obtener la máxima aceleración, el coche
reduce directamente a la marcha más adecuada. Para activarlo, el conductor solo tiene que pulsar un botón específico 
ubicado en el volante y a continuación, se inicia una cuenta atrás en el cuadro de instrumentos que muestra los segundos 
restantes para aplicar esta función. Una vez finalizado este empuje, el conductor debe esperar al menos 40 segundos para 
volver a utilizarlo. Esta función permite al conductor exprimir todo el potencial del coche con un solo botón y puede ser una 
ventaja a la hora de adelantar o incorporarse a una autopista.

N Power Shift.
Se activa cuando se presiona el acelerador más del 90% de su recorrido, mitigando cualquier pérdida de par durante los cambios
ascendentes para transmitir la máxima potencia. De este modo se ofrece una gran sensación de empuje al subir de marcha.  
El sonido de escape tiene una connotación altamente deportiva que subraya sus altas prestaciones. Cuando se utiliza el sistema 
NPS con la función Launch Control activa, el KONA N puede acelerar de 0 a 100 km/h en solo 5,5 segundos. El sistema NPS se 
activa exclusivamente en los modos N o Custom.

N Track Sense Shift.
Optimiza el cambio deportivo para mejorar el rendimiento en circuito, ayudando al conductor a concentrarse más en la
dirección. Reconoce cuándo se dan las condiciones óptimas para la conducción en circuito y se activa automáticamente. 
Basándose en datos de competición, combinados con el propio comportamiento del conductor, el coche selecciona
la marcha y el momento de cambio adecuados en condiciones de conducción deportiva para ofrecer un rendimiento óptimo, 
al igual que haría un piloto de carreras profesional.



Y para ayudarte a supervisar y mejorar tu rendimiento al volante, el sistema de datos de conducción de alto rendimiento te permite visualizar la info de la pista en la pantalla 
táctil de 10,25̋  óptimamente posicionada. Los datos de conducción destacados incluyen: potencia, par motor, turbo boost y fuerza G, así como un contabilizador de 
vueltas y temporizador de aceleración

El dueño de las curvas.
Para mejores prestaciones en curva, el KONA N está equipado con nuestro N Corner Carving, un diferencial electrónico  
de deslizamiento limitado que se ha puesto a punto especialmente para el KONA N en innumerables rondas en Nürburgring. 
Al atacar las curvas, quieres frenar lo más tarde posible. Con el KONA N puedes llevar la frenada al límite, ya que está 
equipado con una lógica de pre-frenado mejorada, lo que te da más confianza en la carretera. El material de alta fricción  
de las pastillas de freno junto con los discos delanteros y traseros más grandes ayudan a maximizar la resistencia al calor. 
Y para mejorar el rendimiento en condiciones de conducción extremas, la estructura de la carrocería del KONA N se ha 
reforzado con puntos de soldadura de la carrocería añadidos y una estructura de anillo de puntal modificada.  
Las llantas forjadas y las ligeras manguetas de dirección de aluminio completan la configuración ideal para un SUV  
de altas prestaciones.





Más diversión por kilómetro.



El KONA N, un auténtico vehículo de altas prestaciones, va mucho más allá de los límites de un SUV 
corriente. Deportivo y sofisticado, es capaz de trazar curvas en la pista y ofrece una potente aceleración, 
agilidad dinámica y versatilidad para la conducción diaria. Y dentro del espacioso interior, todo lo que 
necesitas para ajustar el nivel de conducción y confort está al alcance de tu mano. Desde el sonido del 
escape hasta la rigidez de la suspensión, puedes seleccionarlo todo con solo pulsar un botón.

Más diversión por kilómetro.



Interior de altas prestaciones. 
El habitáculo, elegante y deportivo, se centra tanto en el control como en el confort. La ergonomía está totalmente centrada en el conductor: tienes todo a la vista y al alcance de la mano.  
El KONA N está equipado con un nuevo sistema de infoentretenimiento y cuadro de mandos digital de 10,25̋ , que incluye un exclusivo Head-up Display (HUD) de competición para trasladar  
esa dimensión de juego a cada experiencia de conducción en los modos N o Sport. Con el volante N de cuero perforado controlarás todas las funciones mientras conduces. Elige tu modo  
de conducción o N Grin Shift para divertirte aún más con solo pulsar un botón. Gracias a los botones N del volante, puedes activar tu configuración favorita en un instante. El temporizador  
de cambios situado en el panel digital te dice cuándo cambiar de marcha para obtener un rendimiento óptimo en la conducción en circuito. Y la zona roja del contador de revoluciones LED  
variable cambia en función de la temperatura del aceite del motor. 



¿Día de pista? ¿O vas al trabajo conduciendo por tu carretera de curvas favorita? Dependiendo de tu estado de ánimo y de las condiciones de la carretera, puedes elegir entre 
cinco modos de conducción: Eco, Normal, Sport, N y N Custom. O incluso hacer tu propia selección personalizada

El volante N pone todas las prestaciones de conducción al alcance de tu 
mano. Elige tu modo de conducción favorito para disfrutar más con solo 
pulsar una de las teclas N programables

Sistema de control N Grin.
Más sonrisas por kilómetro: con solo pulsar un botón, el sistema de control N Grin te permite elegir entre cinco modos de conducción distintos que  
se adaptan a tu estado de ánimo. Los distintos modos cambian notablemente el carácter del coche, ajustando los parámetros de la respuesta del motor,  
el diferencial autoblocante electrónico de deslizamiento limitado, el control electrónico de estabilidad (ESC), el sonido del escape y la dirección para 
optimizarlos en función de las distintas condiciones de conducción. 





El lado más deportivo del confort.
Bienvenido a un nuevo nivel de deportividad. Siéntate en el KONA N y sentirás al instante sus raíces inspiradas en el automovilismo. 
Los asientos deportivos del N, de diseño exclusivo, te permiten mantener el control y la comodidad. Llevan el logotipo N y costuras de 
contraste en color Performance Blue y están disponibles en una combinación de ante y cuero. El carácter profesional del interior se ve 
reforzado por los materiales de alta calidad y los pedales metálicos deportivos. El volante N de cuero proporciona un excelente agarre y 
un acceso directo a las funciones de conducción, como las levas de cambio y las dos teclas de acceso directo N personalizables. Y, por 
supuesto, el botón N Grin Shift. Las costuras de contraste Performance Blue se encuentran en todo el habitáculo. Estos llamativos detalles 
se aplican en los asientos, el volante, la palanca de cambios y la empuñadura del freno de mano, lo que da al interior un toque exclusivo.



Amplitud y versatilidad SUV.
El KONA N, que combina a la perfección las prestaciones de un coche deportivo con la practicidad de un coche grande, cuenta con un habitáculo  
y un maletero amplios, muy adecuados para el mundo real. Creado para que quepa todo lo importante de tu vida y más, el KONA N ofrece mucho 
espacio tanto para los pasajeros como para la carga. Un SUV compacto de altas prestaciones que no renuncia al espacio, con una capacidad de maletero 
de 361 litros. También es fácil de ajustar: puedes abatir los asientos traseros en segundos con un solo toque. Y con los asientos plegados, dispones de 
1.143 litros de espacio. Perfecto para las escapadas de fin de semana.





Carga inalambrica Pantalla táctil de 10,25̋

Sigue conectado.
 

Disfruta de la tecnología inteligente más avanzada con una pantalla táctil de 10,25̋  con contenido N específico que te ofrece 
todo lo que necesitas, directamente en la pantalla grande: navegación y reflejo del smartphone a través de Apple CarPlay™ 
y Android Auto™. Y con Bluelink® Connected Car Services controlarás el coche desde tu smartphone, o con tu voz. Además 
de las numerosas funciones inteligentes que puedes controlar con la aplicación Bluelink, también se incluye una suscripción 
gratuita de cinco años a los Servicios LIVE, que te ofrece información en directo sobre aparcamiento y tráfico, así como 
información en directo sobre el precio del combustible, para que encuentres los mejores precios cuando tengas que repostar.









Control de crucero inteligente (SCC).
Mantiene una distancia fija con el vehículo de delante, reduciendo o aumentando 
automáticamente la velocidad hasta su límite preestablecido. El SCC detecta 
cuando los vehículos han reducido la velocidad o se han detenido y, en respuesta, 
ajusta tu velocidad para mantener una distancia segura.  

Asistente de seguimiento de carril (LFA). 
Te mantiene centrado y más seguro. Cuando se activa, mantiene el vehículo 
centrado en su carril a velocidades entre 0 y 200 kilómetros por hora en carretera 
y ciudad. 

Sistema activo de cambio involuntario de carril (LKA).
Te ayuda a mantenerte en el carril. El LKA envía alertas visuales y sonoras si 
empiezas a desviarte de tu carril sin señalizarlo e inicia una sutil asistencia 
correctiva a la dirección para redirigirte. 

Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (FCA).
El sistema FCA te avisa y frena automáticamente cuando detecta un frenazo 
brusco del coche que te precede o detecta peatones o ciclistas. 

Sistema activo de detección de ángulo muerto (BCA).
Más seguridad con tráfico denso. El BCA te avisará y aplicará automáticamente los 
frenos a la izquierda o a la derecha y controlará la dirección cuando se detecte un 
vehículo en tu ángulo muerto y comiences a cambiar de carril.

Sistema de alerta de inicio de la marcha del vehículo delantero (LVDA).
Esta inteligente función indicada para la conducción urbana alerta al conductor, 
cuando está parado, de que el vehículo delantero ha reiniciado la marcha después 
de un semáforo o en un atasco.

Hyundai SmartSense. 
Con Hyundai SmartSense, nuestro vanguardista Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor, el KONA N está disponible con una fantástica gama de las últimas funciones de seguridad y asistencia a la conducción para 
tu mayor tranquilidad. Desde el frenado automático para evitar colisiones y mantenerte en tu carril, hasta la detección de vehículos en tu punto ciego, el KONA N puede alertarte de posibles peligros mientras conduces.



Sistema activo de luces largas (HBA).
Detecta los vehículos que se aproximan y los que están en el mismo carril y cambia 
automáticamente a las luces cortas. Cuando no se detectan más vehículos, 
reactiva las luces largas para aumentar al máximo tu campo de visión.

Alerta de tráfico trasero para evitar colisiones (RCCA). 
Perfecto en aparcamientos. Al salir marcha atrás de zona con escasa visibilidad, el 
sistema no solo te avisa si se aproxima un vehículo desde el lateral, sino que frena 
automáticamente.

Aviso de salida segura.
Utiliza sensores de radar a ambos lados del parachoques trasero para detectar los 
vehículos que se acercan por detrás. Si se detecta un vehículo y se abre una 
puerta, el sistema emitirá una alerta sonora y mostrará un aviso visual en el cuadro 
de instrumentos.

Alerta de ocupante trasero.
El KONA N recuerda si las puertas traseras se abrieron antes de salir. Cuando 
paras, aparece un mensaje en el panel de instrumentos acompañado de un tono 
de advertencia para que compruebes el asiento trasero.

Alerta inteligente de límite de velocidad (ISLW).
Conoce el límite de velocidad en todo momento. El sistema reconoce las señales 
de velocidad de la carretera y muestra el límite de velocidad y las señales de 
prohibición de paso en tiempo real en la pantalla del sistema de navegación y en 
la pantalla del cuadro de instrumentos.

Detector de fatiga del conductor (DAW).
Cuando se identifica un patrón de fatiga o distracción, el sistema llama tu atención 
con una alerta y un mensaje emergente que te sugiere un descanso.



Servicios de conectividad a bordo Bluelink®.
Los servicios de conectividad a bordo Bluelink® aportan una conectividad perfecta en el KONA N, con reconocimiento de voz online y una amplia gama de funciones para que tu conducción 
sea más cómoda y agradable. Además de las numerosas funciones inteligentes que puedes controlar con la aplicación Bluelink, el sistema de navegación también incluye una suscripción 
gratuita de cinco años a los Servicios LIVE de Hyundai.



P
Guía para recorrer el último tramo.
Si tienes que aparcar antes de llegar a tu destino, puedes 
trasladar la navegación del coche a la aplicación. El teléfono te 
guiará entonces de forma exacta hasta el lugar al que quieres 
ir con ayuda de la realidad aumentada o de Google Maps.

Cálculo de rutas conectado.
Disfruta de información más precisa sobre el tráfico, horas 
de llegada más exactas y cálculos de ruta más fiables para 
alcanzar tu destino más rápido. La navegación basada en 
la nube utiliza datos históricos y en tiempo real para hacer 
previsiones y calcular mejor las rutas. 

Información de aparcamiento en tiempo real.
Encuentra más rápidamente un lugar donde estacionar para 
que aparques de forma más eficiente y con menos estrés. 
Usa información en tiempo real para encontrar y comparar 
las opciones de estacionamiento disponibles en garajes, 
aparcamientos y calles.

Información de precios de combustible en tiempo real.
Cuando necesites echar gasolina, encuentra un lugar donde 
repostar... a buen precio: en la pantalla táctil de navegación 
encontrarás información actualizada sobre precios de 
combustible, ubicación de estaciones de servicio, horarios 
de apertura y formas de pago admitidas.

Encuentra mi coche.
¿No recuerdas dónde has aparcado? No hay problema. Abre 
la aplicación Bluelink y el mapa te guiará hasta el coche.

Enviar lugar de destino al coche.
Entra y pulsa “go” sin más. Si tu KONA N está equipado con 
navegación, puedes utilizar la aplicación Bluelink para buscar 
destinos antes de subirte al coche. Bluelink se sincroniza 
entonces con tu sistema de navegación, cargando la ruta 
para que esté lista cuando tú lo estés. 

Diagnósticos bajo demanda. 
Para mayor tranquilidad, puedes realizar una comprobación 
del estado de tu vehículo mediante la aplicación Bluelink de 
tu smartphone. 

Abrir y cerrar puertas con llave a distancia.
¿Te olvidaste de cerrar el coche con llave? No te preocupes, tu 
KONA N te avisará enviando una notificación a tu smartphone. 
Tras introducir tu PIN, podrás bloquear o desbloquear las 
puertas mediante un botón de la aplicación Bluelink.



Colores exteriores.
El nuevo KONA N está disponible en 7 colores exteriores, incluido el Sonic Blue, el nuevo color exclusivo para el SUV N. Se encuentra entre el blanco y el gris claro, y está salpicado de Performance Blue.  
El KONA N es el único coche que puede llevar el Sonic Blue por el momento, pero anticipa una posible ampliación de la gama SUV en el futuro. Unos detalles adicionales en Tomato Red bordean el inferior  
de la carrocería para enfatizar aún más el ADN automovilístico de Hyundai.

Ignite RedSonic Blue Performance BlueAtlas White



Phantom Black (perlado)Dark Knight Gray (perlado)Cyber Gray (metálico)





Colores interiores.
El nuevo KONA N se presenta con un interior negro y asientos combinados de 
cuero y ante. El interior cuenta con pedales metálicos deportivos y acentos 
dinámicos en todo el vehículo, con costuras Performance Blue en los asientos, el 
volante, la palanca de cambios y los paneles de las puertas.

Ante y cuero con costuras Performance Blue

Llantas.
Las llantas de aleación forjada de 19  ̋de Hyundai mejoran la maniobrabilidad 
y la tracción gracias a la reducción del peso no suspendido. Están emparejadas 
con neumáticos Pirelli P-Zero de ultra alto rendimiento, que han sido desarrollados 
especialmente para el Hyundai N, y que llevan con orgullo las iniciales “HN”. 
Los frenos de alto rendimiento cuentan con discos sobredimensionados tanto 
delanteros como traseros.



Características Técnicas.

* Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de conducción y medición WLTP. Los consumos homologados se obtienen en pruebas estandarizadas y predefinidas y son útiles para comparar el consumo de diversos vehículos. No obstante, el consumo se ve afectado por factores externos tales como 
el estilo de conducción específico de cada conductor, el tráfico y las condiciones meteorológicas.

KONA N  2.0 280cv DCT

Motor
Nº de cilindros 4 cilindros en línea
Cilindrada (c.c) 1.998
Diámetro x carrera (mm) 86 x 86
Distribución Cadena/4 válvulas por cilindro
Alimentación Turbo inyección directa
Relación de compresión 9,5
Par máximo (Nm/rpm) 392/2.100~4.700
Potencia máxima (cv/rpm) 280/5.500~6.000
Variante Tracción delantera
Transmisión Automática de doble embrague y de 8 velocidades N DCT

Suspensión
Delantera Independiente MacPherson
Trasera Eje semirrígido (tipo CTBA), resortes helicoidales con barra estabilizadora y amortiguadores de gas

Dirección
Tipo Dirección asistida eléctrica con endurecimiento variable
Diámetro de giro (metros) 11,6
Radio de giro (metros) 5,8

Frenos
Delanteros Discos ventilados de 18˝
Traseros Discos ventilados de 17˝
Asistente de frenada ABS + EBD + ESP + FCA

Pesos y capacidades
MMA (kg) 2.010
Tara mínima (kg) 1.510
Carga útil (kg) 500
Capacidad maletero (litros) (VDA) 361/1.143
Capacidad depósito (litros) 50

Prestaciones
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) 5,5
Velocidad máxima (km/h) 240

Ruedas
Llantas Aleación de 48,3 cm (8J x 19")
Neumáticos 235/40 R19

Consumos (ciclo WLTP)*

Bajo (l/100km) 12,4
Medio (l/100km) 8,1
Alto (l/100km) 7,4
Extra-alto (l/100km) 8,6
Ciclo mixto (l/100km) 8,6

Emisiones de CO2 combinado (g/km)*

Emisiones CO2 combinado (g/km) 194



Equipamiento.

Dimensiones.
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KONA N
Ruedas
Llantas de aleación de 48,3 cm (19̋ )
Rueda de repuesto de emergencia
Neumáticos específicos de alto rendimiento Pirelli P Zero 235/40 R19

Exterior
Parrilla gris
Manetas exteriores del color de la carrocería
Retrovisores exteriores en acabado negro brillante
Cristales tintados
Raíles de techo integrados
Techo solar practicable

Visibilidad
Sensor de luces automáticas
Luces de conducción diurna tipo LED
Faros delanteros tipo LED (cruce y carretera)
Faros traseros tipo LED
Intermitentes de LED integrados en los espejos retrovisores

Interior
Volante deportivo revestido de cuero microperforado
Pomo revestido de cuero con detalles cromados
Volante calefactable
Manetas interiores metálicas
Luz de lectura con porta gafas retráctil
Bolsillos traseros en los asientos del conductor y acompañante
Luz ambiental LED
Luz de iluminación en la zona de carga
Cargador USB
Posavasos traseros en el reposabrazos
Bandeja portaobjetos oculta en el suelo del maletero
Red de sujeción de carga

Asientos
Asientos delanteros con reglajes eléctricos
Asiento del conductor con ajuste lumbar
Asiento del conductor regulable en altura
Asientos delanteros ventilados
Asientos delanteros y traseros calefactables
Asientos tapicería tipo cuero/alcántara
Respaldo trasero abatible 60/40
Reposacabezas delanteros regulables en altura y profundidad
Reposabrazos central delantero

Multimedia
Sistema de sonido Premium KRELL
Equipo audio/navegador/radio digital/pantalla táctil a color de 26 cm (10,25 )̋/Bluelink®/Android AutoTM/ 
Apple CarPlayTM

Llamada de emergencia (e-call)
Altavoces en las puertas delanteras y traseras
Tweeter, amplificador externo y altavoz central
Mandos en el volante con control de audio
Bluetooth integrado con mandos en el volante incluyendo instrucciones por voz
Cargador inalámbrico de móvil
Cámara de aparcamiento trasero con guías activas
Pantalla multifunción del cuadro a color de 26 cm (10,25 )̋

KONA N
Confort
Climatizador automático con filtro de aire
Conductos inferiores de ventilación en la 2ª fila de asientos
Sistema automático de desempañamiento
Elevalunas eléctricos. Lado del conductor de un solo toque (Aut)
Cierre centralizado con botón en la puerta del conductor
Llave inteligente con botón de arranque y detector de proximidad
Inmovilizador antirrobo
Retrovisores con ajustes eléctricos y calefactables
Retrovisores plegables eléctricos
Control de crucero inteligente con “Stop & Go” con mandos en el volante
Limitador de velocidad
Head-up Display para el conductor
Espejo retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático
Sensor de lluvia
Sensor de aparcamiento delantero y trasero
Freno de estacionamiento de palanca
Modos de conducción para cambio automático
Levas en el volante

Seguridad
Airbags laterales delanteros y de cortina
Diferencial delantero mecánico de deslizamiento limitado (e-LSD)
ABS + ESP, arranque en pendiente HAC, control de descenso DBC
Control de presión de los neumáticos TPMS con indicador de rueda
Sistema de asistencia a la frenada de emergencia FCA (detección de vehículos, peatones y ciclistas)
Sistema de reconocimiento de señales
Sistema activo de detección de ángulos muertos con alerta de tráfico trasero
Sistema de suspensión activa
Sistema activo de cambio involuntario de carril
Sistema activo de seguimiento de carril LFA

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



Compromiso Hyundai.

En Hyundai nos comprometemos contigo.

Ese compromiso representa para nosotros un valor 
transversal que define, tanto el producto que ofrecemos, 
a la vanguardia de la tecnología, como la forma en la 
que podemos mejorar la vida de las personas, buscando 
un beneficio para ellas. Por eso, nos comprometimos al 
comienzo de la pandemia con los sanitarios, cediéndoles 
nuestros coches. También lo hacemos protegiendo la vida 
de los ciclistas en las carreteras con nuestra iniciativa Juntos 
en el Asfalto o creando el primer servicio de carsharing rural 
con VIVe. Porque, ayudar a la sociedad, debe ser el fin de 
toda empresa que acepte que tiene un rol y, por tanto, un 
compromiso que cumplir.

De esta filosofía nace el Compromiso Hyundai: una serie 
de ventajas y ayudas únicas para tiempos difíciles, con las 
que buscamos que nuestros clientes estén completamente 
tranquilos y no se tengan que preocupar de nada. Y es 
que, gracias al Compromiso Hyundai, pueden beneficiarse 
de ayudas tan novedosas como nuestro compromiso 
de devolución, los cinco años de garantía sin límite de 
kilómetros y cinco de asistencia, que solo te ofrece Hyundai, 
y muchas ventajas más. Además, también incluye paquetes 
financieros y de renting a tu medida, para que cada cliente 
encuentre la forma de tener un Hyundai, que mejor se 
adapta a él.

Mireia Belmonte



La evolución constante que supone esta nueva filosofía, 
también nos lleva a replantearnos la forma en la que nos 
vamos a mover en el futuro. Y esa nueva forma de movilidad, 
ya es una realidad con Hyundai, ya que es la única marca 
que tiene las cinco tecnologías eléctricas en el mercado: 
híbrida eléctrica, híbrida 48V, híbrida enchufable, eléctrica 
y de pila de hidrógeno. Además, cuenta con el paquete 
exclusivo de servicios Full Electric, Full Care de Hyundai 
para vehículos eléctricos Hyundai, que incluye, entre otras 
cosas: punto de recarga e instalación gratuitos, seguro 
personalizado ECO y aplicación con conectividad Bluelink.

Pero esto no es todo. Porque, siguiendo con esta forma de 
entender la movilidad del futuro, en Hyundai lanzamos la 
nueva marca de vehículos eléctricos IONIQ. Con esta marca 
demostramos que, con una gama eléctrica completa, que 
ofrece soluciones de carga y funciones de conectividad, 
las personas tienen todo lo que necesitan para ampliar sus 
opciones y cuidar de los demás. El primer modelo bajo la 
marca IONIQ será el IONIQ 5, un CUV de tamaño medio 
que lanzaremos pronto. Con IONIQ, queremos garantizar 
un futuro más sostenible, en el que los coches puedan 
satisfacer todas nuestras necesidades. 

Como ves, para Hyundai, compromiso es mucho más que 
una palabra. Es el punto de partida de una nueva filosofía 
transformadora, que pone en el centro de todo a nuestros 
clientes, y es capaz de crear energía positiva y un sin fin de 
nuevas oportunidades.

Hyundai.
Comprometidos contigo.



5 años de garantía sin límite  
de kilómetros

Por la confianza en la calidad de nuestros coches 
y por el máximo compromiso hacia nuestros 
clientes, ofrecemos 5 años de garantía sin límite 
de kilómetros.

Garantía comercial de 5 años, aplicable a toda  
la gama HYUNDAI excepto:
• La garantía comercial de 5 años sin límite de 

kilometraje ofrecida por Hyundai Motor España 
S.L.U a sus clientes* finales es solo aplicable  
a los vehículos Hyundai vendidos originalmente 
por la red oficial de Hyundai en España**,  
según los términos y condiciones del Pasaporte 
de Servicio.

• Piezas de desgaste y piezas de garantía limitada 
o específica.

• Los vehículos destinados a taxi, VTC o vehículo 
de alquiler no disfrutarán de la garantía de  
5 años (consulte condiciones específicas para 
este tipo de vehículos en su concesionario). 

Para más información contacta con tu Concesionario 
Oficial Hyundai o consulta tu Pasaporte de Servicio.

*A los efectos de la presente garantía comercial, "cliente" significa 
una persona física, empresa o cualquier otra entidad que adquiera 
(i) un vehículo Hyundai nuevo en un concesionario autorizado 
Hyundai con un propósito diferente al de su reventa, o (ii) un 
vehículo Hyundai que haya sido adquirido originalmente en un 
concesionario autorizado Hyundai por una persona física, empresa 
o cualquier otra entidad con un propósito diferente al de su reventa.

**No incluye Islas Canarias, Ceuta ni Melilla.

5 años de asistencia gratuita  
en carretera

Podrás llamar al Centro de Asistencia para que te 
trasladen hasta el Concesionario Oficial Hyundai 
más cercano*.

Para más información contacta con tu Concesionario 
Oficial Hyundai o consulta tu Pasaporte de Servicio.

* Los vehículos destinados a uso como taxi, VTC o vehículo de 
alquiler no disfrutaran de la asistencia en carretera.

Compromiso de devolución

En Hyundai creemos plenamente en lo que 
hacemos. Por eso podemos ofrecerte el 
Compromiso de Devolución Hyundai* para que 
te sientas plenamente satisfecho con la compra 
de tu Hyundai. Que no estés satisfecho con tu 
Hyundai es motivo suficiente para que nos lo 
devuelvas, siempre que no hayan pasado más de 
30 días desde su matriculación y hasta 2.000 Km. 

* Sujeto a las condiciones del programa "Compromiso de 
Devolución HYUNDAI", disponible hasta el 31 de diciembre de 
2021. Para más información, acércate a un Concesionario oficial de 
la Red Hyundai. No válido para empresas. Excluidos los modelos 
H1 y H350 en sus diferentes carrocerías.

Seguro Hyundai:  
coberturas inigualables
No solo nos preocupamos por tu vehículo, 
nuestro objetivo es tu máxima tranquilidad. 
Es por esto que, siempre de la mano de las 
principales aseguradoras de nuestro país, 
hemos creado un seguro de automóvil 
pensado exclusivamente para tu Hyundai. 
Reparación en Concesionario Oficial, 
descuento en la primera franquicia, vehículo 
de sustitución gratuito, valor de nuevo 
durante los 3 primeros años, asistencia 
en viaje desde el kilómetro 0 y muchas 
más ventajas excepcionales. Consulta las 
condiciones en tu Concesionario.

Soluciones Hyundai. Contigo en todo momento.
Compromiso Hyundai:  
siempre a tu lado
Compromiso no es solo una palabra. En Hyundai, son hechos. Por eso te ofrecemos un conjunto de programas para asegurar  
tu plena satisfacción.



Programa de mantenimientos

Con nuestro programa de mantenimientos 
Hyundai Tranquilidad, pensado exclusivamente 
para ti, te aseguras un ahorro de hasta un 30% y 
que tus intervenciones sean realizadas empleando 
Recambios Originales, los medios técnicos 
más avanzados y el personal específicamente 
cualificado para tu Hyundai. 

Financiación al 0%

En la Red Oficial Hyundai tienes la posibilidad  
de aplazar el pago de tus compras, servicios  
de mantenimiento o reparaciones hasta en  
12 meses sin intereses ni comisiones y de manera 
totalmente gratuita TAE 0%*.

* Oferta vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de  
2021. Importe mínimo a financiar 150€. Cuota mínima 18€/mes.  
Plazos de 3, 6, 9 ó 12 meses. TIN 0%. TAE 0%. Ejemplo de 
financiación para un importe de 600€ en 12 meses. 12 cuotas de 
50€. Coste total del crédito 0€. Importe total adeudado 600€. 
Intereses subvencionados por la Red Oficial Hyundai. Financiación 
ofrecida por Banco Cetelem S.A.U.

Accesorios Originales

Nada se adapta mejor que los Accesorios Originales 
de Hyundai, diseñados para realzar la línea y las 
prestaciones de tu vehículo y cumpliendo con 
los rigurosos estándares de fabricación exigidos 
a todos los productos Hyundai. Diseña tu propia 
serie limitada con nuestra gama de Accesorios 
Originales en: www.hyundai.es/accesorios

Navegación Mapcare

El Programa MapCare consiste en una actualización 
anual de la cartografía de navegación de tu 
Hyundai. Para realizar estas actualizaciones, 
ponemos a tu disposición nuestra Red de 
Concesionarios, donde los mejores profesionales 
se encargaran de realizar cada una de ellas sin 
coste alguno para ti**.

** Válido para vehículos Hyundai equipados con navegador de 
serie versión GEN 2.0 o posterior. Los vehículos equipados con 
un sistema de navegación de una versión anterior a la indicada 
incluirán 7 actualizaciones, una por año, desde la fecha de 
matriculación.

Hyundai Finance: todo 
fácil desde el principio
Si buscas la sensación de conducir un 
Hyundai, solo tienes que elegir el modelo que 
más te guste y Hyundai Finance se encargará 
de proporcionarte la manera más ágil y 
cómoda de financiarlo, ya que contamos con 
una amplia gama de soluciones financieras, 
tanto para particulares como para empresas 
y autónomos.

Cita Previa Online 
Hyundai pone a tu disposición la posibilidad 
de gestionar la cita en tu Concesionario 
Oficial de forma sencilla e intuitiva, y que 
está disponible 24 horas al día los 7 días de 
la semana. Con este servicio puedes elegir 
el tipo de operación que quieres realizar 
(mantenimiento, carrocería, neumáticos 
etc.), ver las fechas y horas disponibles para 
elegir la que más te convenga, y calcular 
el coste del mantenimiento o paquete 
de mantenimientos, pudiendo pagarlo o 
financiarlo en el momento. Todo para que 
inviertas el menor tiempo posible y en el 
momento que tú quieras.

El acceso a la Cita Previa Online se puede 
realizar a través de www.hyundai.es/
citaprevia o a través de la web de tu 
Concesionario Oficial.

Hyundai Solución: 
adaptados a tu vida
Hyundai Solución es la fórmula más flexible 
que te ofrece Hyundai para adquirir tu 
vehículo, dándote la posibilidad de pagarlo 
mediante unas cuotas mensuales reducidas. 
Además, Hyundai te garantiza un valor 
mínimo por tu vehículo que te permite tener 
3 opciones al finalizar el contrato: cambiarlo, 
devolverlo o quedártelo.

myHYUNDAI
En Hyundai siempre buscamos la forma  
de mejorar tu experiencia como Cliente.  
Es por eso que hemos creado myHYUNDAI, 
un espacio totalmente diseñado y 
personalizado para ti y tu vehículo, donde 
encontrarás un mundo lleno de ventajas:
• Beneficios exclusivos para ti: invitaciones 

gratuitas a conciertos, salones, espectáculos, 
musicales, eventos deportivos...

• Accede a un portal de privilegios en el que 
encontrarás ofertas y descuentos exclusivos 
en las marcas y tiendas más conocidas: 
Amazon, Apple, Booking, Nike, etc. 

• Promociones especiales para tu vehículo.
• Alertas para recordar fechas importantes: man-

tenimiento anual, ITV o vencimiento del seguro.
• Información más relevante de tu vehículo: 

equipamiento, especificaciones técnicas, 
vídeos, manual y catálogo.

• Historial de mantenimiento de tu Hyundai.
• Espacio dedicado a las soluciones que 

tenemos para ti y tu coche. ¡Descúbrelas!

Regístrate a través de www.myhyundai.es, o  
descárgate nuestra app, ¡y empieza a disfrutar!

Servicios posventa: soluciones personalizadas 
que se adaptan a tu estilo de vida
Nuestro compromiso consiste en cuidar de cada cliente, de tu tiempo, tus circunstancias 
y necesidades, ofreciendo soluciones que se adapten a tu estilo de vida, y siempre, con un 
cuidado adicional y un trato exclusivo y personalizado.



Sello del distribuidor

Hyundai Motor España
www.hyundai.es 
Copyright © Hyundai España, 
agosto 2021.
Todos los derechos reservados.

Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados 
atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, 
mediante la utilización de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un 
adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental.
A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes 
de los vehículos al final de su vida útil, Hyundai Motor España, S.L.U. ha concertado en España una extensa  
Red de Centros Autorizados de Tratamiento (CATs), bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas visite 
la página web: www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales 
deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado 
de Tratamiento tramitará la baja de su vehículo en la DGT y le entregará el informe acreditativo de la misma.
Toda información contenida en el presente catálogo debe ser considerada como mera indicación. La producción 
del catálogo está configurada desde estándares europeos y es susceptible de sufrir variaciones respecto a  
las versiones comercializadas en el mercado español.


