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BIENVENIDOS AL ACCENT +  



ALTURA 

 
deportivo y robusto.



GRACIAS A SU ASPECTO 

es moderno, deportivo y futurista. En la parte delantera, la rejilla del radiador 



Accent te dicen todo lo que necesitas saber acerca de su naturaleza deportiva. Y no te dejan 





Sistema manos libres por Bluetooth 
Mantenerte en contacto significa ser capaz de hablar con amigos y colegas 
en cualquier momento. Con la funcionalidad de Bluetooth, puedes hacer y reci-

-

MP3
MANOS 
LIBRES





Computadora de viaje

Multimedia para el modo en que tu vives

La interconectividad del Accent significa una plata-
forma de audio que te permite conectar una amplia 

tus canciones favoritas al instante. Y significa un 
LCD claro y legible que te proporciona en un vistazo 

 

Sistema de audio 
(Radio/CD/MP3/USB/AUX) 
El sistema de audio integrado de 4 

-
-

cenarlos en la memoria del sistema.

Conectividad (USB/AUX) 
Un puerto USB en la consola frontal te 
permite conectar tu celular, un iPod u 

-
culo. Conecta y reproduce, en movi-
miento.

* iPod es una marca comercial de Apple Inc.

-
-

Control remoto en el volante

sincronizado con Bluetooth sin tener que quitar las manos del volante. 



COMODIDAD Y CONVENIENCIA. 

alrededor de las manijas de las puertas, tomas de aire del motor construidas para emitir menos ruido y 
conectores anti-ruido de los espejos exteriores. Hay elegantes acabados interiores, al mismo tiempo que los 
portavasos traseros permiten a los pasajeros mantener sus bebidas seguras.

Espacio para equipaje
El Accent proporciona una capacidad 
impresionante de acomodar equipaje, 
465 litros. Lo suficiente como para acomo-
dar una maleta grande y tres maletas 

Sistema de asientos traseros aba-
tibles 60/40 
Los respaldos de los asientos trase-

60/40, ampliando el espacio de carga, 
-

de equipaje.

Espacio para ti, para tu familia, y espacio 
para almacenamiento

‘Espacioso’ no es una palabra que se aplica normal-

interior significa que hay un amplio espacio para las 
piernas y la cabeza tanto para el conductor como para 
los pasajeros, mientras que hay varios espacios de 

Sistema de aire acondicionado
Mediante el aire acondicionado, el conductor puede seleccionar una 

SUFICIENTE





RENDIMIENTO CON SEGURIDAD + 



MODERADO EN EL CONSUMO

hp

g/km de

El ahorro de combustible es el objetivo 

aspira a combinar la asequibilidad con el 
rendimiento, que en el caso del Accent es de 
59,14 km/g.*

hp a 6.300 rpm**, el Accent es a la vez 

Como se espera, las cifras de emisiones del 

* Datos tomados sobre el nivel del mar.
** Versiones Premium y Limited.

122

59,14

136

km/g



velocidades + reversa 

sensible con una respuesta de alta 

evita que se excedan las revoluciones 

-
des + reversa
Ofrece cambios de marcha suaves y 
silenciosos con gran durabilidad.

Motor de gasolina 1,6 MPi  

s 

- Motor de gasolina 1,6 MPi

Motor de gasolina 1,4 MPi  
Peso ligero para mejorar el ahorro de 
combustible, un motor de gasolina 1,4 

a 6.300 rpm.

reversa

.



Sistema de 6 bolsas de aire 

una para el pasajero del asiento delantero, dos bolsas de aire de cortina que 

Sistema de 2 bolsas de aire (versiones Advance y Premium)

y otra para el pasajero del asiento delantero.

Sistema antibloqueo de frenos (ABS) 

Al frenar en carreteras mojadas y resbaladizas, 

-
bloqueo de frenos individual entonces se activa 
para evitar que las ruedas se bloqueen, prevenir los 
derrapes y mantener el control direccional.

LA PAZ MENTAL ES PARTE CLAVE 

Desde un sistema de bolsa de aire (airbag) avanzado hasta el uso de las placas de acero de alta resistencia 
en el chasis, y desde un sistema antibloqueo de frenos (ABS) hasta los cinturones de seguridad con 



esfuerzo. Pero en realidad, no hay necesidad que te hagas preguntas. Simplemente 
toma asiento y disfruta.



exclusivamente tuyo.

Rejilla del radiador 
Distintiva y deportiva, la rejilla del radiador 

detalles de color negro y cromado.

Faros antiniebla (exploradoras)
Los faros antiniebla ofrecen mayor visibilidad 
en clima con neblina y son parte clave de la 

-
nua. (Versiones Premium y Limited).

Faros 
Los faros, con la matriz de bombillas y el dise-

-
lo. (Versiones Advance y Premium).

Antena del tipo micro

combina perfectamente con la forma llamativa 

de posicionamiento 

Direccionales tipo LED en los espejos 
exteriores
Proporcionando un toque elegante y moderno, 
los repetidores de espejo exterior ofrecen 

Limited).

Sistema de audio (Radio/MP3/USB/AUX) 
El sistema de audio equipado con radio, MP3, 
USB y AUX cuenta con 4 altavoces en todas las 

alta calidad en movimiento.

Techo corredizo

Descansabrazos deslizante 
La tapa de reposabrazos de la consola central 
se desplaza unos 60 mm hacia adelante para 
mejorar tu comodidad. (Versiones Premium y 
Limited).

Llave inteligente 

y Limited).

Luz HMSL tipo LED

asegurar que ellos mantengan su distancia.

Sistema manual del aire acondicionado 
Con el control del ventilador de 4 velocidades, 
el aire acondicionado manual le permite ajus-
tar la temperatura del aire interior con
la mano.

Control de los espejos exteriores
Los interruptores de control de los espejos 

de metal recubierto para un mejor agarre.

Porta botellas en puertas traseras 
Porta botellas ubicados de manera convenien-
te permiten a los pasajeros de los asientos 

no se derramen.

Apoyacabezas 
Apoyacabezas regulables en altura en todos 
los asientos (delanteros, traseros laterales y 
trasero central) en todas las versiones.

A B C D

A :  Llantas de aluminio de 16" (de ocho radios). Versiones Premium.
B : Llantas de aluminio de 14" Versiones Advance. 
C :  
D : Copa de aluminio de 14".



ADVANCE PREMIUM LIMITED

ACCENT ADVANCE 4DR MT ACCENT PREMIUM 4DR MT ACCENT PREMIUM 4DR AT ACCENT LIMITED 4DR MT

Motor / desempeño

Tipo de motor Kappa 1,4 MPi (DOHC) Gamma 1,6 MPi (DOHC)
Tipo de alimentación (combustible) Gasolina
Cilindraje (cc) 1.368 1.591
Cilindros 4
Válvulas 16
Sistema de distribución de válvulas D-CVVT (doble) CVVT
Potencia máxima (hp / rpm) * 106 / 6.300 122 / 6.300
Torque máximo (kg.m / rpm) * 13,9 / 5.000 15,9 / 4.200

Transmisión

Caja de velocidades Manual de 6 velocidades + reversa Automática secuencial de 4
velocidades + reversa Manual de 6 velocidades + reversa

Relación de velocidades

1a 3,769 3,615 2,919 3,615
2a 2,045 1,955 1,551 1,955
3a 1,370 1,000 1,370
4a 1,036 0,713 1,036
5a 0,839 - 0,839
6a 0,774 0,727 - 0,727

Reversa 3,700 2,720 3,700
Relación �nal de marcha 4,059 4,267 3,849 4,267

Medidas / capacidad

Exterior

Largo total (m) / ancho total (m) / altura 
total (m) 4.370 / 1.700 / 1.457

Distancia entre ejes (m) 2.570
Ancho de trocha delantera (m) 1.506
Ancho de trocha trasera (m) 1.511
Voladizo delantero (m) 0,820
Voladizo trasero (m) 0,980

Interior

Espacio de piernas (m) Primera �la 1,062
Segunda �la 0,846

Espacio de la cabeza (m) Primera �la 1,014
Segunda �la 0,946

Espacio de hombros (m) Primera �la 1,364
Segunda �la 1,356

Espacio de cadera (m) Primera �la 1,304
Segunda �la 1,198

Peso vacío vehicular (kg) 1.035 1.035 1.060 1.035
Peso bruto vehicular (kg) 1.560
Capacidad del tanque de combustible (g) 11,4
Capacidad baúl (L) 465

Rines / llantas

Rines / llantas 175/70 de 14" en aluminio 195/50 de 16" en aluminio 195/50 de 16” en aluminio (diseño 
“Limited”)

Llanta de repuesto Tamaño completo (175/70), rin de 14” Tamaño completo (195/50), rin de 16"

Seguridad activa

MDPS (dirección electroasistida) Si
Suspensión Delantera: McPherson con muelle helicoidal / Trasera: Eje de torsión
Frenos delanteros De disco ventilado de 14"
Frenos traseros De tambor de 8"
ABS (Sitema Antibloqueo de Frenos) Si
EBD (Distribución electrónica de frenado) Si

Faros delanteros MFR (halógenos) De proyección
con funciones de “Bienvenida” y “Escolta”

Luces de posicionamiento - Si
Faros antiniebla (exploradoras) - Si
Luz trasera de frenado HMSL (tipo LED)
Espejos exteriores del color de la carrocería Si
Espejos exteriores con ajuste eléctrico Si
Espejos exteriores con direccionales tipo LED - Si
Limpiaparabrisas frontales De 2 velocidades Con intermitencia variable Aerodinámicos con intermitencia variable

ADVANCE PREMIUM LIMITED

ACCENT ADVANCE 4DR MT ACCENT PREMIUM 4DR MT ACCENT PREMIUM 4DR AT ACCENT LIMITED 4DR MT
Seguro para niños en las puertas traseras Si

Seguridad pasiva

Bolsas de aire (airbags) 2: conductor + pasajero delantero 6: conductor + pasajero delantero
+ 2 laterales + 2 tipo “Cortina”

Cinturones de seguridad (primera �la) ELR (retractor con bloqueo de emergen-
cia) de 3 puntos y anclaje �jo ELR (retractor con bloqueo de emergencia) de 3 puntos y anclaje ajustable en altura

Cinturones de seguridad (segunda �la) Laterales: (ELR: Sistema retráctil con bloqueo de emergencia) de 3 puntos / Central: De 2 puntos (estático)
Apoyacabezas regulables en altura Primera �la: conductor + pasajero delantero / Segunda �la: laterales y central

Seguridad antirrobo

Bloqueo central Si (control desde la puerta del conductor) Si (control desde la llave y desde la puerta del conductor)

Equipamiento exterior

Parabrisas Frontal: Tinteado + banda protectora de sol / Trasero: Tinteado + desempañador temporalizado
Techo corredizo - Si
Manijas exteriores de las puertas Color de la carrocería
Guardabarros - Si

Equipamiento interior

Aire acondicionado Si
Volante regulable en altura y profundidad - Si
Tablero de instrumentos Convencional “Supervision”

Computador 
a bordo

Testigos
(indicadores de viaje)

Autonomía de manejo (distancia restante del combustible)
Consumo de combustible (actual y promedio)

Velocidad promedio
Tiempo transcurrido de manejo

Sistema 
de audio y 

video

Sistema

CPU: Dual Core (@1GHz)
OS: Windows 7

RAM: 1GB
Internal Storage: NAND 8GD

Pantalla LCD táctil de 7” WVGA resistiva
Lenguaje Español / Inglés
Emisión Radio AM / FM / RDS (PS Name)

Interfaz del vehículo
Control de mandos al volante

Ampli�cador de audio interno e integrado en el radio
Micrófono

Multimedia Manos libres (bluetooth / Auto Streaming)
USB: Audio, Video, Picture + AUX: Audio, Video

Conectividad con teléfonos inteligentes Si (bluetooth)
Parlantes x4 (1 en cada puerta) x4 (1 en cada puerta) + 2 Tweeter

Llave Convencional Tipo “Navaja” (con control remoto del bloqueo central)
Consola central de piso Estándar Estándar De lujo (incluye descansabrazos)
Encendedor Si
Portabotellas x6 (1 en la consola frontal de piso + 1 en cada puerta)
Tomacorrientes Si (12V)
Vidrios de las puertas tinteados x6 (parabrisas delantero y trasero + vidrios de las puertas)
Vidrios de las puertas con ajuste eléctrico x4 (delanteros y traseros)
Interior de las puertas En tela, con bolsillo para mapas y apoyabrazos
Manijas interiores de las puertas Metalizadas
Viseras con espejos de vanidad En el puesto del conductor (con tapa) y en el puesto del pasajero delantero
Luz para mapas + Portagafas - Si
Luz de salón Si
Agarraderas x3 (una en el puesto del pasajero delantero + 1 en cada lado para la segunda �la
Color de la cojinería Negro
Asientos (primera �la-conductor) Regulable en altura, inclinación y profundidad
Asientos (primera �la-acompañante) Regulable en inclinación y profundidad
Asientos (segunda �la) Abatibles 60/40
Apertura del baúl Con llave Desde el interior (con guaya) y con la llave
Bandeja portaobjetos en el baúl - Si
Gancho para malla en el baúl - Si

* Datos obtenidos en pruebas realizadas sobre el nivel del mar.

versiones que no aplican para Colombia. Fecha de emisión: julio 24 de 2018.



1.493*

1.700

1.488* 2.570820 980

4.370

1.
45
7

DIMENSIONES unidad : mm

* Banda de rodadura de las ruedas  •14" (Delantera / trasera): 1.506 / 1.511 •16" (Delantera / trasera): 1.488 / 1.493

REVESTIMIENTO INTERIOR COLORES EXTERIORES 

Blanco Calizo  P6W_RB

Rojo Pulso  Y2R_RB

Plateado Lago  SS7_RB

Negro Fantasma  MZH_RB

Duna Terciopelo V5N_RB

Todas las versiones vienen en tela de color negro.
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Hoy en día, la gente ya no ve los vehículos como simples medios de transporte para desplazarse 
cómodamente. La visión tradicional del vehículo ha pasado a la historia. Los vehículos son ahora 
una parte esencial de nuestras vidas, a través de los cuales expresamos nuestro estilo personal. 
Paralelamente, la industria automovilística ha evolucionado notablemente. El rápido creci-
miento de Hyundai Motor, fruto de su capacidad de producción de primer nivel y su excelente 
calidad, ha llevado a la compañía a convertirse en uno de los mayores fabricantes de automóvi-
les a nivel mundial. Ahora nos encontramos en un punto de inflexión, donde es necesario adop-
tar un enfoque cualitativo para ofrecer mejores ideas y soluciones a nuestros clientes. Es la 
oportunidad de seguir avanzando, y por ello hemos creado un nuevo eslogan que refleja nuestra 
voluntad de dar un salto hacia delante. Guiado por un espíritu de nuestro nuevo eslogan y por la 
nueva idea que en el subyace, queremos convertirnos en una empresa que asuma el compro-
miso permanente de brindar nuevas posibilidades para la gente y para el planeta.


