Estreno mundial del nuevo i10 N Line en el Salón del Automóvil de
Frankfurt 2019
•

El nuevo i10 es el cuarto modelo de Hyundai que llegará al mercado con versión N
Line, tras los i30, i30 Fastback y TUCSON.

•

Supone más que un nuevo aspecto: el diseño exterior e interior del N Line se
complementa con un nuevo motor.

•

El paquete Hyundai N Line ofrece un acabado dinámico en toda la gama con un
placer de conducción mejorado.
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Especificaciones técnicas*
Motor 1.0 T-GDi (i10 N Line)
Arquitectura
Potencia (CV)
Par (Nm)
Transmisión
Objetivo de CO2 NEDC 2.0 (g/km)
Objetivo de CO2 WLTP (g/km)
Motor 1.2 MPi
Arquitectura
Potencia (CV)
Par (Nm)
Transmisión
Velocidad máxima (km/h)
Hyundai Motor España

3 cilindros T-GDi
100
172
Manual, de 5 velocidades (5MT)
Por confirmar
Por confirmar
4 cilindros MPi
84
118
Manual de 5 velocidades (5MT) /
Manual automatizada
de 5 velocidades (5AMT)
171 / 171
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Aceleración 0-100 km/h (seg.)
Consumo de combustible combinado
NEDC 2.0 (l/100 km)
Consumo de combustible combinado WLTP
(l/100 km)
Objetivo de CO2 NEDC 2.0 (g/km)
Objetivo de CO2 WLTP (g/km)
Relación de transmisión
1.2 MPi
4 asientos
5MT
1ª
3,545
2ª
1,895
3ª
1,241
4ª
0,906
5ª
0,744
Marcha atrás 3,636
Relación final 4,235

12,6 / 15,8
4,7 / 4,7
5,3 / 5,5
107 / 107
121 / 126

5 asientos
5MT
3,545
1,895
1,192
0,853
0,697
3,636
4,438

5AMT
3,545
1,895
1,192
0,853
0,697
3,636
4,438

1.0 T-GDi
4/5 asientos
5MT
3,615
1,955
1,207
0,893
0,688
3,545
3,647

Suspensión
Suspensión

Amortiguadores

Delante

Tipo McPherson

Detrás

Eje semirrígido CTBA

Delante

Gas y muelle helicoidal

Detrás

Gas y muelle helicoidal

Dirección
Tipo

Dirección asistida eléctricamente (tipo MDPS)

Desmultiplicación

2,64 vueltas de volante entre topes

Radio de giro (m)

5,0 (mínimo)

Relación de
desmultiplicación

14,0

Frenos (mm)
Delante (diámetro)
Detrás (diámetro)
Llantas
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252
234
Neumáticos
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Aleación, de 16 pulgadas

195/45R16

Exterior (mm)
Longitud total
Anchura total
Altura total
Distancia entre ejes
Distancia al suelo
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Ancho de vía (delantera)
Ancho de vía (trasera)

N Line
3.675
1.680
1.483
2.425
152
710
540
1.467
1.478

Interior (mm)
Primera fila

Segunda fila

Espacio para la cabeza

996

956

Espacio para las piernas

1.070

865

Espacio para los hombros

1.326

1.328

Espacio para las caderas

1.260

1.230

Capacidad (litros)
Depósito de combustible
Volumen del maletero

36
252

* Los valores son aproximados y aún no homologados, por lo que están sujetos a cambios. Las
especificaciones pueden variar según el mercado / región.

Acerca de Hyundai Motor Europa
Hyundai Motor Europe (HME HQ) se estableció formalmente en el año 2000 con su oficina principal de Offenbach, Alemania. Hyundai actualmente vende vehículos
en 41 países europeos a través de 3.000 puntos de venta. En 2018 Hyundai Motor logró la matriculación de 543.292 vehículos en Europa, un aumento del 3.9 % en
comparación con 2017, un crecimiento más fuerte que el del mercado. El 2018 ha sido record de ventas por cuarta vez consecutiva. Hyundai tiene la línea más joven
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de Europa, el 75% de los vehículos que vende Hyundai en la región son modelos diseñados, probados y fabricados en Europa para satisfacer las necesidades de los
clientes europeos, gracias a la amplia infraestructura europea de la compañía. Esto incluye dos fábricas, una la República Checa y otra en Turquía, con una capacidad
anual de 600.000 unidades. Hyundai se enorgullece de ofrecer la línea de productos más joven de Europa: el 90% de los modelos tienen menos de dos años. Hyundai
Motor ofrece su paquete único de Garantía de Kilometraje Ilimitado por Cinco Años para los coches nuevos vendidos en la región, otorgando a los clientes una
garantía de cinco años sin límite de kilómetros, cinco años de asistencia en carretera y cinco años de mantenimiento del vehículo. Para obtener más información
acerca de Hyundai Motor Europe y sus productos, visite www.hyundai.news . Siga a Hyundai Motor Europe en Twitter @HyundaiEurope e Instagram @hyundainews
Follow Hyundai Motor Europe HQ on Twitter @HyundaiEurope and Instagram @hyundainews
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+49(0)69 271472 - 415

Acerca de Hyundai Motor Company
Establecida en 1967, Hyundai Motor Company se compromete a convertirse en un socio de por vida con los clientes gracias a su gama de vehículos de clase mundial
y servicios de movilidad disponibles en más de 200 países. Con más de 110,000 empleados en todo el mundo, Hyundai vendió más de 4.5 millones de vehículos en
todo el mundo. Hyundai Motor continúa mejorando su línea de productos con vehículos que ayudan a crear soluciones para un futuro más sostenible, como el NEXO,
el primer SUV movido por hidrógeno del mundo. Se puede encontrar más información sobre Hyundai Motor Company y sus productos en:
http://worldwide.hyundai.com o http://globalpr.hyundai.com

Descargo de responsabilidad: Hyundai Motor Company considera que la información contenida en este documento es prec
isa en el momento de su publicación. Sin embargo, la compañía podrá cargar nueva información o actualizarla si es neces
ario y asume que no es responsable de la exactitud de cualquier información interpretada y utilizada por el lector.
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