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ESPECIFICACIONES
 iCT 5.2     opiT 

 674,2  )cc( otneimazalpseD 

 Di  odirroceR x ordnilic led ortem  1.19 X  0.59 

 Radio de compresi  0.12  n

 Potencia M  008,3 / 47 )mpr/Wk( amix

 Torque M  000,2 / 622  )mpr/mN( omix

 Capacidad para lubricante incluido el filtro de aceite (litros  4.5 )

 Transmisi  TM5  n

  atenoimaC  opiT  

 Suspensi   nosrehPcM latnuP   etnerF n

 aresarT   r ejE  knil-5 opit odig

  lareneG Direcci n hidr ulica asistida

  Relaci n total engranaje-direcci n del volante 15.61

 Volante de la direcci n 
3.57

  
Vueltas del volante de la direcci n 

(bloqueado desde una direcci n a la otra) 

M nimo radio de giro (m) 5.61

 lareneG Hidr ulica

 opiT soretnaleD sonerF Disco

 opiT soresarT sonerF sonerF Disco / Tambor  

 ortseam ordnilic leD T ndem

amat retsooB o 9” + 10”

•  Algunos de los equipos ilustrados o descritos en este folleto pueden no ser suministrados como equipos est ndares y disponibles con costo adicional. 
•  Hyundai Motors Company se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento en las especificaciones y los equipos sin la obligaci n

•  Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresi n. 
•  Solicite informaci n a su concesionario sobre colores y tapices disponibles.

•  Los motores de combustible con plomo, potencia y torque pueden ser variados seg n las caracter sticas clim ticas y de combustible de la localidad.
•  Para informaciones sobre los motores disponibles, contacte con su concesionario.

de notificarlo.

Camioneta de 9, 12 puestos  GLS

Blanco Cremoso  YAC Amarillo Din mico  NFA

Hiper Met lico  P2S 

S per Rojo  NGA

Moca Arabe  N9N

Negro Eterno  RB5

Vista Oce nica  W9U

TAPIZ INTERIOR & COLOR DE LA CARROCERIA´

´

LINEA DE VEHICULOS´ ´

Tela de Gamuza / Beige  GLS

BUS  asientos  asientos

1.576

851

Garantía de 3 años, o 100,000 km.

H1 BUS

Unidad : mm


