
 

Motor 1.4 MPI Dal CVVTAros de aleación de 16” Airbag piloto y copilotoDisponible en transmisión
mecánica de 6 velocidades 

i20 Active.
Tu compañero en cada destino.



Largo (mm) 
Ancho (mm) 
Alto (mm) 
Distancia entre ejes (mm)
Radio mínimo de giro (m)
Peso bruto vehicular (kg)
Capacidad en la maletera (L)
Números de puertas / pasajeros  

Tipo
Número de cilindros
Número de válvulas
Potencia máxima (hp / RPM)
Torque máximo (kg*m / RPM) 
Cilindrada (cc)
Tipo de combustible
Transmisión / Nº velocidades
Tracción delantera
Relación de compresión 
Capacidad del tanque de combustible (L / gal)

Delanteros
Posteriores
Neumáticos

Radio táctil de 7" con función Apple CarPlay y Android Auto
Bluetooth 
Cámara de retroceso
Aire acondicionado 
Calefacción / ventilación
Aros de aleación 
Llanta de repuesto tamaño normal
Asiento trasero completamente abatible
Asiento del conductor regulable en altura
Apoyacabezas delantero regulable en altura
Tablero y asientos de dos colores
Timón regulable en altura y profundidad
Control de radio al volante
Control de computadora de viaje al volante
Cierre centralizado de puertas 
Lunas eléctricas
Desempañador posterior
Odómetro digital
Apertura a distancia de tapa de combustible
Llave tipo Folding
Espejos exteriores abatibles
Espejos exteriores color de carrocería
Espejos exteriores electricos
Luz de lectura para mapas
Luz de maletera
Faros neblineros
Dos posavasos delanteros
Cenicero portátil y encendedor
Cobertor de maletera
Manijas exteriores color de carrocería
Parachoques color de carrocería
Limpiaparabrisas posterior
Tercera luz de freno
Roof Rack
Antena deportiva en el techo
Spoiler posterior
Gancho remolque delantero 

HYUNDAI
i20 ACTIVE CROSS

1.4
M1

SUV
INDIA

3,995
1,760
1,525
2,570

5.2

285 L
5 / 5

1.4 MPI Dual CVVT
4 cilindros

16
98.5 / 6,000

13.6 / 3,500 RPM
1,368

Gasolina

10.5
45 L / 11 gal

1,540














































1,520

McPherson
Eje de torsión CTBA
De gas presurizado

Eléctrico

Discos ventilados
Tambores

195 / 55 R16

De aleación

Manuales

Piloto y copiloto

Delanteros y posteriores

Airbag
Barra de acero en puertas laterales
Carrocería de deformación programada
Chasis reforzado
Cinturones de seguridad
Columna de dirección colapsable
Parabrisas laminado
Pestillos de seguridad para niños

MARCA
MODELO

VERSIÓN

MOTOR
CATEGORÍA
CARROCERÍA DE FÁBRICA
PAÍS DE ORIGEN
DIMENSIONES

MOTOR

Suspensión delantera
Suspensión posterior
Amortiguadores   
Dirección asistida 

SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

FRENOS Y NEUMÁTICOS

EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD

GARANTÍA 5 años con kilometraje ilimitado

SPORT MT STYLE PLUS




MT / 6 velocidades AT  secuencial / 4 velocidades



Características técnicas sujetas a cambios sin previo aviso según modelo. Fotos referenciales. Fecha de emisión abril 2020.


