Accesorios

KONA

ORIGINAL

Tú lo mereces.
Desarrollados con precisión para una perfecta adaptación, los accesorios originales de Hyundai se han diseñado, fabricado y probado con
las mismas normas rigurosas de calidad que tu nuevo KONA. Por lo tanto, su excelente calidad y durabilidad nunca se verán comprometidas.

Alfombrillas originales
• Diferentes tipos de material que satisfacen tus expectativas.
• Diseñadas para un ajuste perfecto.
• Anillo de fijación resistente y superficie antideslizante.
Enganches de remolque originales
• Sometidas a pruebas rigurosas conforme a las normas del Fabricante del Equipo Original.
• CARLOS BC para el portabicicletas y CARLOS TC para el remolque/caravana que garantizan
una completa seguridad.
• Proceso de pintura E-coat para una eficaz resistencia a la corrosión.
Barras y portaobjetos originales
• Diseñado para maximizar el uso de la capacidad de carga del techo de tu vehículo.
• Diseñado para reducir el ruido aerodinámico.
• Sometido a pruebas rigurosas conforme a las normas del Fabricante del Equipo Original.
Llantas originales
• Su integridad estructural ha sido garantizada con pruebas intensivas.
• Desarrolladas de acuerdo con los requisitos del Equipo Original.
• En línea con las especificaciones del Equipo Original de Hyundai.
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ORIGINAL
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Tú lo eliges.
Tu nuevo e inconfundible KONA expresa
de forma clara cómo eres. Elige los Accesorios
Originales que mejor combinan con tu día
a día. Disfruta con ellos de la elegancia
e impetuosidad de este pequeño SUV.
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ESTILO

Tú lo creas.
Añade tu toque personal con estos accesorios. Deja a todo el mundo atónito
con la inimitable apariencia de tu KONA.

Proyectores de puertas LED con logotipo Hyundai

ESTILO

Luces de cortesía LED

Set de iluminación LED en color blanco para la primera fila de pasajeros

Set de iluminación LED en color azul para la primera fila de pasajeros

Set de iluminación LED en color blanco para la segunda fila de pasajeros

Set de iluminación LED en color azul para la segunda fila de pasajeros

Proyectores de puertas LED con logotipo Hyundai
Añade un toque de elegancia en la oscuridad, proyectando el logotipo de Hyundai en el suelo junto a las puertas
delanteras. La proyección cuenta con un enfoque claro y un resplandor inconfundible, dando un toque elegante
al abrir las puertas.
99651ADE00H
99651ADE99 (set de cables adicionales para vehículos sin llave inteligente)
Luces de cortesía LED
Ilumina cada puerta de tu KONA con estas sutiles pero inconfundibles, luces de cortesía LED. Una declaración
de estilo personal, que te permite ver más y mejor al entrar y salir del coche, especialmente en la oscuridad.
99651ADE00
99651ADE99 (set de cables adicionales para vehículos sin llave inteligente)

Set de iluminación LED
Ensalza el estilo excepcional del habitáculo con esta iluminación para la zona de los pies. Crea un ambiente agradable
y elegante, cada vez que se abran o cierren las puertas. Éstas se van apagando a medida que el motor arranca.
Disponible en color azul y blanco.
99650ADE20 (azul, primera fila)
99650ADE20W (blanco, primera fila)
99650ADE30 (azul, segunda fila)
99650ADE30W (blanco, segunda fila)
Kit pedal deportivo
Dale a tus pedales un toque más deportivo. Estos pedales deportivos de metal, cuentan con un acabado impresionante
y un agarre seguro.
J9F05AK200 (A/T, no se muestra)
J9F05AK300 (M/T, no se muestra)
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ESTILO
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ESTILO

Moldura embellecedora del portón trasero, acero inoxidable alto brillo

Lámina adhesiva de protección para el paragolpes trasero, acero inoxidable alto brillo

Moldura embellecedora del portón trasero y lámina adhesiva de protección para el paragolpes trasero, acero inoxidable alto brillo

Moldura embellecedora bajo puerta

Moldura embellecedora del portón trasero, cromado pulido

Lámina adhesiva de protección para el paragolpes trasero,
cromado pulido

Moldura embellecedora del portón trasero
Elegancia superior en cada detalle: esta moldura aporta un acabado elegante a
tu portón trasero y se complementa con los demás detalles que hacen que el diseño
exterior de tu KONA sea único.
J9491ADE10ST (cromado pulido)
J9491ADE00ST (acero inoxidable alto brillo)

Lámina adhesiva de protección para el paragolpes trasero
Este accesorio aporta un detalle horizontal, sutil y refinado, a lo largo de
la superficie superior de tu parachoques trasero.
J9274ADE10ST (cromado pulido)
J9274ADE00ST (acero inoxidable alto brillo)

Moldura embellecedora bajo puerta
Asegúrate de que las primeras impresiones cuenten. Da la bienvenida
a tus pasajeros con estos embellecedores de acero inoxidable con
el logotipo de KONA.
J9450ADE00ST (set de 4)
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LLANTAS

Tú lo diseñas.
Llantas de aleación originales que le dan a tu KONA ese toque moderno o clásico.

Llanta de aleación de 18″

Llanta de aleación de 17″

Llanta de aleación de 17″ Halla

Llanta de aleación de 16″

Tuercas y llave antirrobo
Llanta de aleación de 18″
Llanta de aleación de cinco radios dobles
de 18″, bicolor, 7,5Jx18, adecuada para
neumáticos 235/45 R18. Incluye una tapa
y cinco tuercas.
J9F40AK300

Llanta de aleación de 17″ Halla
Llanta de aleación de diez radios de 17″,
plata, 7Jx17, adecuadas para neumáticos
215/55 R17. Tapa incluida, tuercas no
incluidas.
A4400ADE01

Llanta de aleación de 17″
Llanta de aleación de diez radios dobles de
17″, plata, 7Jx17, adecuada para neumáticos
215/55 R17. Incluye una tapa y cinco tuercas.
J9F40AK200

Llanta de aleación de 16″
Llanta de aleación de cinco radios dobles
de 16″, plata, 6,5Jx16, adecuada para
neumáticos de 205/60 R16. Incluye una tapa
y cinco tuercas.
J9F40AK100

Las llantas de aleación no incluyen neumáticos.
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Kit rueda de emergencia
El Kit incluye las referencias detalladas a
continuación:
09110J9000 Gato elevador, 1 unidad
091313B010 Llave de tuerca, 1 unidad
091323B000 Barra, 1 unidad
0914611110 Destornillador, 1 unidad
09147D8000 Gancho de remolque, 1 unidad
09149J9000 Carcasa, 1 unidad
5293331300 Válvula de Rueda, 1 unidad
628502V000 Sujeción de rueda de repuesto,
1 unidad
J9F40AK920 (no se muestra)
*El kit no incluye el neumático, contactar
con el proveedor habitual

Tuercas y llave antirrobo
Una manera muy eficaz y segura de proteger
tus llantas de aleación contra el robo. Solo
se pueden desmontar con la llave especial
suministrada.
99490ADE50
TPMS - Sistema de Control de Presión
de Neumáticos
Convierte la seguridad y la eficiencia de
conducción en tu principal prioridad, con
los sensores originales para optimizar la
funcionalidad de los neumáticos. El TPMS te
permite controlar los niveles de presión de
aire en tus neumáticos, de forma continua.
F2F40AK990 (no se muestra)

xxxx
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TRANSPORTE

Tú lo vives.
Tu KONA también está diseñado para que te diviertas con él al aire libre. Descubre toda la gama de accesorios con los que
podrás disfrutar, junto a tu KONA, de cualquier escapada a la naturaleza.

Portaesquís y tabla de snowboard 600

Portaesquís y tabla de snowboard 400

Portaesquís y taba de snowboard Xtender
Portaesquís y tabla de snowboard 400 y 600
La solución ideal para unas vacaciones familiares de invierno llenas de acción.
El “portaesquís y tabla de snowboard 400”, con capacidad de hasta 4 pares de esquís o
2 tablas de snowboard, se puede montar de forma rápida y conveniente, e incluso
puede bloquearse para mantener tu equipo seguro. También puedes optar por el
“portaesquís y tabla de snowboard 600” para un mayor espacio de almacenamiento,
con capacidad de hasta 6 pares de esquís o 4 tablas de snowboard.
99701ADE00 (600)
99701ADE10 (400)
99701ADE90 (kit adaptador de soporte en U específico para barras portaequipajes en acero)
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Portaesquís y tabla de snowboard Xtender
El compañero perfecto para las vacaciones de invierno. Este
portaesquís de montaje sencillo puede albergar hasta 6 pares de
esquís o 4 tablas de snowboard. Se desliza hacia los lados para una
carga y descarga sin esfuerzo, al mismo tiempo que mantiene tu ropa
limpia y fuera del contacto con tu coche. Cuenta con un sistema de
bloqueo para una mayor seguridad.
55700SBA10

Barras portaequipajes en aluminio
Las barras portaequipajes son ligeras y fáciles de instalar, y
únicamente están adecuadas para automóviles con rieles de techo
OE. Con ellas podrás emprender cualquier viaje sin tener que
renunciar a nada. La carga máxima es de 80 kg, incluidos todos los
portaequipajes y artículos de transporte.
J9211ADE00AL

TRANSPORTE

Cofre de techo 330
Sea cual sea el motivo, cuando necesites más espacio para tu KONA, este cofre de techo
te ofrece el espacio y la calidad que necesitas. Aerodinámico, elegante, fácil de instalar
y robusto, cuenta con una doble apertura lateral para una rápida carga y descarga. Con
cerradura antirrobo. Dimensiones: 144 x 86 x 37,5 cm. Volumen: 330L. Capacidad: 75 kg.
Es muy importante comprobar siempre la carga máxima del techo del vehículo.
99730ADE10 Lanzamiento primavera 2018

Barras portaequipajes en aluminio

Portabicicletas Active

Cofre de techo 330

Barras portaequipajes en acero

Portabicicletas Pro

Barras portaequipajes en acero
Fácil de instalar y fiable. Estas barras portaequipajes están hechas a medida para
tu KONA. Cuenta con una base segura con cerradura y con todo lo necesario para
llevar equipaje sobre el techo del vehículo. Sólo válido para vehículos con barras
longitudinales de origen. La carga máxima en el techo del vehículo es de 80 kg,
incluidas las barras y los artículos de transporte.
J9211ADE00ST

Portabicicletas Active
Todo el placer de montar en bicicleta, transportado de forma sencilla
y cómoda. Este portabicicletas te lo pone fácil, gracias a su sistema de
bloqueo rápido, soporte de rueda inteligente y correas ajustables
de liberación rápida. Permite llevar hasta 17 kg y cuenta también con
una cerradura segura.
99700ADE10

Portabicicletas Pro
Reduce el esfuerzo al cargar y descargar tu bicicleta con este
portabicicletas premium. Solo tienes que colocar la bicicleta en el
soporte del armazón. Se puede ajustar y asegurar con unos prácticos
mandos rotatorios. Permite llevar hasta 20 kg y cuenta con un
bloqueo para una mayor seguridad.
99700ADE00
99700ADE90 (kit de adaptadores para portaequipajes de acero)
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TRANSPORTE

Portabicicletas para todos los enganches de remolque
Ya sea para una excursión en bicicleta o unas vacaciones para hacer ciclismo, este portabicicletas te facilitará su carga y descarga.
Transporta dos bicicletas con una carga máxima de 60 kg. Compacto y antirrobo, te permite incluso abrir el portón trasero con las bicicletas
instaladas atrás. Para su instalación se necesita un kit de cableado para enganche de remolque de 13 polos o, alternativamente, un kit
de cableado de 7 polos, junto con el adaptador de 7 polos a 13 polos.
E823055001
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TRANSPORTE

Enganche de remolque desmontable

Kit de cableado para enganche de remolque

Red de maletero

Separador de carga

Enganche de remolque desmontable
Desmontable y fiable: puedes confiar en este
enganche de remolque de acero resistente a la
corrosión para transportar tu carga de forma
segura y eficiente. Con un sistema de bloqueo
de 3 bolas, se puede desmontar de forma
sencilla. La carga máxima vertical para el uso
del portabicicletas es de 60 kg. Certificado de
acuerdo a la norma UNECE 55R.
J9281ADE00

Red de maletero
Mantén tus cosas ordenadas, seguras y fáciles
de encontrar mientras conduces. Diseñada para
el suelo del compartimento de carga, esta red
resistente y flexible evita que los objetos frágiles
se muevan en el maletero.
85790F2000TRY

Kit de cableado para enganche de remolque
La instalación utiliza los conectores originales del vehículo y un módulo de remolque multifuncional que amplifica todas las señales
necesarias. Compatible con bombillas convencionales y luces de remolque LED. Equipado con alarmas acústicas para avisar de
averías en los intermitentes o en las luces de freno de remolque. La luz antiniebla trasera del vehículo se apaga automáticamente
cuando se conecta un remolque. Disponible con un conector de 7 polos con orificios de drenaje para evitar la acumulación de agua, o
con un conector de 13 polos a prueba de agua. El sistema basado en 13 polos está preparado para todas las funciones de las caravanas
modernas. Para hacer un uso completo de sus funcionalidades, solicita también un kit de extensión.

Separador de carga
Más comodidad para tus pasajeros y tu mascota.
Situado perfectamente entre los respaldos de los
asientos traseros y del techo de tu KONA. Este
separador de fácil instalación, está diseñado para
llevar una mascota y objetos en el maletero sin
restringir la visibilidad del conductor.
J9150ADE00

J9621ADE00CP (13 polos)
J9620ADE00CP (7 polos)
55621ADE01 (extensión +15/+30 para 13 polos)

Enganche de remolque fijo
¿Buscas una solución práctica a la vez que
fiable, para transportar cargas pesadas de forma
regular? Este enganche de remolque resistente a
la corrosión, recibe las mejores notas en todas las
disciplinas. La carga máxima vertical para el uso
del portabicicletas es de 60 kg. Certificado de
acuerdo a la norma UNECE 55R.
J9280ADE00 (no se muestra)

En base al uso que le des al enganche de remolque, hay adaptadores disponibles para cambiar temporalmente, de 7 polos a 13 polos,
o viceversa:
Adaptador de 13 polos (vehículo) a 7 polos (remolque/caravana): E919999137
Adaptador de 7 polos (vehículo) a 13 polos (remolque/caravana): 55622ADB00
Consulta con tu concesionario para obtener más detalles.
Información importante sobre enganche de remolque
La capacidad máxima de carga de remolque dependerá de las especificaciones de tu vehículo. Consulta con tu concesionario para
obtener más detalles. Todos los enganches de remolque originales del Hyundai KONA son resistentes a la corrosión, están certificados
por la prueba de niebla salina ISO 9227NSS y cumplen con los requisitos de las normas OE Car Loading Standard (CARLOS) - Trailer
Coupling (TC) y Bike Carrier (BC).
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PROTECCIÓN

Tú lo proteges.
Mantén el interior del habitáculo siempre limpio, independientemente de lo bien
que te lo pases con tu KONA, ya sea en la carretera o en el campo.

16

PROTECCIÓN

Alfombrillas para todas las estaciones, toque de color gris

Alfombrillas textiles estándar

Alfombrillas textiles velour

Alfombrillas para todas las estaciones, toque de color gris
Por muy extremo que sea el clima, y por muy extrema que sean tus aventuras,
estas alfombrillas, resistentes y fáciles de limpiar, forman una capa protectora
contra la humedad, el barro y la arena. Tienen una forma personalizada y unos
puntos de fijación para mantenerlas en su sitio.
J9131ADE00 (logotipo gris, set de 4)

Alfombrillas textiles estándar
Protege el suelo de tu interior del desgaste diario con esta capa protectora
resistente. Fabricadas a medida y con el logotipo del KONA en la alfombrilla
del conductor, estas alfombrillas se sujetan mediante puntos de fijación y
superficies antideslizantes.
J9141ADE00 (set de 4)

Alfombrillas textiles velour
Presentan una capa atractiva y resistente para el suelo de tu vehículo
en terciopelo de alta calidad. Estas alfombrillas personalizadas muestran
el logotipo del KONA en los asientos delanteros y se instalan con puntos
de fijación y una superficie antideslizante.
J9143ADE00 (set de 4)
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PROTECCIÓN

Lámina adhesiva de protección para el parachoques trasero, negra

Alfombrilla para el maletero

Lámina adhesiva de protección para el parachoques trasero, transparente

Alfombrilla reversible para el maletero

Set de adhesivos para proteger las manillas

Bandeja protectora rígida para el suelo del maletero
Desde herramientas de jardinería a mascotas, siempre existe el peligro
de mojar o ensuciar la tapicería de tu KONA. Esta bandeja duradera,
antideslizante e impermeable, con los bordes elevados, mantendrá siempre
tu maletero limpio. Con una superficie antideslizante y con relieve para evitar
que se muevan las cosas. Fabricado a medida para el KONA.
J9122ADE00 (para vehículos sin subwoofer en el maletero)
J9122ADE20 (para vehículos con subwoofer en el maletero)
Alfombrilla para el maletero
Fabricada a medida para proteger. No importa lo que lleves, esta alfombrilla
mantendrá tu maletero como nuevo durante mucho más tiempo. De terciopelo
de alta calidad y con el logotipo del KONA.
J9120ADE00 (cobertura total, no reversible)
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Alfombrilla reversible para el maletero
Disfruta de la doble protección con sus dos superficies intercambiables:
terciopelo de alta calidad por un lado y acabado resistente a la suciedad por
el otro. Se adaptan perfectamente a cualquier tipo de viaje.
J9120ADE10 (para vehículos con bandeja de origen)
J9120ADE20 (para vehículos sin bandeja de origen)
Lámina adhesiva de protección para el paragolpes trasero, negra
Esta lámina negra te da la tranquilidad de saber que la superficie superior
de tu paragolpes trasero está protegida contra rasguños y rozaduras.
J9272ADE00BL
Lámina adhesiva de protección para el paragolpes trasero, transparente
Protección eficaz y sencilla: esta discreta lámina transparente protege tu
paragolpes trasero de daños durante la carga y descarga.
J9272ADE00TR

Set de guardabarros delantero

Set de adhesivos para proteger las manillas
Estas láminas duraderas y transparentes protegen la pintura de las manillas
frente a arañazos de uñas u otros rasguños.
99272ADE00 (set de 4)
Set de guardabarros delanteros y traseros
Cuando conduzcas con mal tiempo o en terreno accidentado, estos elegantes
guardabarros personalizados forman un escudo eficaz que protege los bajos,
los marcos de las puertas y las puertas de tu KONA frente a la suciedad
excesiva, aguanieve o salpicaduras de barro.
J9F46AK000 (delanteros, set de 2)
J9F46AK100 (traseros, set de 2)
J9F46AK200 (delanteros y traseros, set de 4)

PROTECCIÓN

Bandeja protectora rígida para el suelo del maletero
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CONFORT

Tú lo disfrutas.
Lleva a todos de paseo y haz que disfruten de la comodidad que proporcionan
todos los extras del KONA.
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CONFORT

Funda protectora parabrisas

Funda protectora parabrisas
Comodidad y visibilidad todo el año. Esta funda
protege el interior del vehículo contra el calor en días de
verano y evita que se forme hielo en el parabrisas con
temperaturas muy bajas. Fabricada a medida para el
KONA, con un sistema antirrobo.
J9723ADE00

Colgador para trajes

Soporte de ocio en el asiento trasero para iPad®
Películas, aplicaciones, música y más. Los pasajeros
de los asientos traseros podrán disfrutar de todos los
contenidos del iPad® con este soporte instalado en el
respaldo del asiento delantero. Se puede inclinar y girar
para una visualización perfecta. Válido para iPad® 1, 2, 3
y 4 y iPad® Air 1 y 2.
iPad® no incluido.
99582ADE01
Colgador para trajes
Transporta tu ropa sin arrugas. Se puede fijar fácilmente
al asiento delantero, y luego en la oficina o habitación de
hotel. Debe quitarse si el asiento trasero está ocupado.
99770ADE10

Soporte de ocio en el asiento trasero para iPad®

Gancho para sujeción de bolsas

Gancho para sujeción de bolsas
Este gancho, discreto pero efectivo, te permite
sujetar bolsas con comida y bebida dentro del coche,
reduciendo el riesgo de cualquier percance mientras
conduces. Está instalado en la parte inferior de la
consola central, en el lado del pasajero.
99743ADE00
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NAVEGACIÓN Y MULTIMEDIA

Sistemas de navegación y multimedia compactos.
Un mundo de experiencias para ti y tu familia.
Navegador portátil Garmin Driveassist 50
Driveassist 50 es un navegador Premium para automóviles con
pantalla táctil de 5”, cámara integrada y funciones de seguridad vial.
DP592ADC91D5

Kit de fijación de navegador portátil Garmin. Fácil y rápida instalación en 2 pasos
Kit de fijación con alimentación para la carga del navegador. Perfecta semi-integración que permite una instalación del
navegador libre de cables en el salpicadero. Compatible con toda la gama Nuvi de Garmin.
NAV307SOPORTE

1

2

Navegador portátil Garmin Driveassist 50

Kit de fijación de navegador portátil Garmin. Fácil y rápida instalación en 2 pasos

Tablet Vexia Navlet 7I HD Life Time + soporte

Navegador portátil Tomtom GO520

Cable de alimentación para dispositivos Apple

Cargador Inalámbrico Qi

Tablet Vexia Navlet 7I HD Life Time + soporte
Ofrece importantes funcionalidades. Equipado con sistema operativo
Android 4.2.2, pantalla IP S de 7” Full HD para una visualización de
alta definición y cámara frontal de 2 MP y trasera de 5 MP HD para
captar tus mejores instantáneas. Incorpora procesador Intel Atom™
Z2520 1, 2 GHz y cuenta con una memoria interna de 8 GB. Su interfaz
exclusiva Zippers lo hace único y permite personalizarlo a tu gusto.
Incluye de serie los mapas de TeleAtlas Total Europa y navegación
3D para que llegues fácilmente a cualquier destino y soporte tipo
“Caimán” para el salpicadero. DP592ADC0207

Navegador portátil Tomtom GO520
Navegador Tomtom GO520 con cartografía en 3D de
todo el mundo (actualización de mapas de por vida).
Tomtom Live para toda la vida. Pantalla Capacitiva de 5”.
DP592ADC0520

Cable de alimentación para
dispositivos Apple
0862000100 (Iphone 5,6 y 7)
961252L000 (Iphone 3 y 4)

Cargador Inalámbrico Qi
Fácil de utilizar ya que solo es necesario
conectarlo al conector de carga y alojarlo en
la parte trasera de la funda del Smartphone.
DP598ADC0099 (Conector Lightning IPhone
5, 5c, 5s, 6, 6s, 6 plus, 7 y 7 plus).
DP598ADC0089 (Conector mini USB.
No aplicable a Smartphone con conector
de carga en el lateral).

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Triángulo reflectante
Garantiza la seguridad durante una
emergencia. El triángulo reflectante
de alta visibilidad permite ser visto
a tiempo por los vehículos que se
aproximan. Es ligero, estable y se
puede plegar. Cumple también con
la norma ECE-R27 más reciente, un
requisito legal en la mayoría de los
países europeos.
99942ADE00
Triángulo reflectante

Kit de seguridad
Disfruta de la tranquilidad de saber
que cuentas con un kit de seguridad a
bordo.
El kit incluye dos chalecos de
seguridad, un triángulo reflectante
y un botiquín de primeros auxilios
que cumple con la norma actual DIN
13164:2014, un requisito legal en la
mayoría de países europeos.
99940ADE00
Kit de seguridad

Chaleco de seguridad

Chaleco de seguridad
Proporciona la máxima visibilidad para
garantizar la máxima seguridad, tanto
de día como de noche. Este chaleco
fluorescente con bandas reflectantes
permite que el resto de vehículos te
vean desde una cierta distancia, en
caso de que tengas que salir del i10.
Cumple con la norma EN 20471, un
requisito legal en la mayoría de los
países europeos. Talla única.
99941ADE00 (un chaleco)
Pincel de retoque
Mantén la pintura de tu vehículo en
perfecto estado con un simple toque
de pintura que repara los arañazos y
picaduras y la protege de la corrosión.
Desarrollado para que el tono de la
pintura se ajuste con precisión al color
de tu i10. Consulta a tu concesionario
para obtener el código de color
correcto.

Pincel de retoque

Kit para el cuidado del coche durante
el invierno
Este kit contiene una botella de
limpiaparabrisas concentrado para
el invierno, que garantiza el correcto
deslizamiento de los limpiaparabrisas
y lo mantiene limpio y libre de
suciedad, aguanieve y nieve. Incluye,
además, un aerosol “deshelador” de
parabrisas que ayuda a limpiar los
cristales helados y evita que vuelvan
a helarse. El rascador de hielo acelera
la eliminación del hielo, y la esponja
elimina la condensación de los
cristales.
LP973APE109H (kit que incluye los
productos mencionados anteriormente).
También están disponibles de forma
individual los siguientes productos:
a. Aerosol “deshelador” de parabrisas
(500 ml).
(500 ml) LP973APE110H
b. Limpiaparabrisas concentrado
de invierno
(-60 °C, 1 l) LP973APE103H
c. Limpiaparabrisas de invierno listo
para usar
(-30 °C, 5 l) LP973APE104H
d. Limpiaparabrisas concentrado
de invierno
(-60 °C, 500 ml) LP973APE102H
e. Limpiaparabrisas concentrado
de invierno
(-60 °C, 250 ml) LP973APE101H

Kit para el cuidado del coche durante
el verano
Este kit contiene una botella de
limpiaparabrisas concentrado para el
verano que garantiza la visibilidad de la
carretera, manteniendo el parabrisas
totalmente limpio y libre de manchas,
eliminando depósitos de aceite,
insectos y otros residuos. Para eliminar
esos molestos insectos del parabrisas
y de los faros, se incluye también un
aerosol eliminador de insectos.
Formulado especialmente para llantas
de aleación, el aerosol limpiador de
llantas actúa como desengrasante de
alta calidad y facilita la extracción del
polvo y la suciedad que se producen
al frenar. La esponja es una ayuda
adicional para limpiar las manchas
rebeldes de las superficies de cristal.
LP974APE102H (kit que incluye los
productos mencionados anteriormente).

Kit de cuidado del coche
para el verano

También están disponibles de forma
individual los siguientes productos:
a. Limpiaparabrisas de verano
concentrado
1:100 (40 ml). LP974APE101H
b. Aerosol limpiador de llantas
(500 ml). LP973APE110H
c. Aerosol para la eliminación de insectos
(500 ml). LP970APE102H

Kit de cuidado del coche
para el invierno

Rascador de hielo con guante
Evita la sensación de congelación en
las manos. Mantén tu mano seca y
caliente mientras rascas el hielo del
parabrisas.
LP950APE01H (no incluido en el kit)
Rascador de hielo con guante
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AHORRO Y SEGURIDAD

Y recuerda...
Todos estos accesorios han sido diseñados siguiendo las normas más exigentes en materia de calidad.
No lo dudes, ahorra dinero y tiempo e invierte en tu seguridad.

Recambios Originales Hyundai.
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¿Qué hay detrás de la marca?
La filosofía con la que diseñamos y equipamos nuestros vehículos es poner a disposición
de nuestros clientes un producto con altos estándares de calidad, seguridad y tecnología,
poniéndolos siempre al alcance de la mayoría de conductores. Además, queremos que conozcas
aún más sobre nosotros, nuestros proyectos de futuro y nuestro compromiso con Europa.

El tamaño no lo es todo
Nuestra actual cuota de mercado en Europa puede no parecer demasiado impresionante,
pero continuamos cosechando un crecimiento constante cuyo resultado está siendo una
comunidad cada vez mayor de propietarios Hyundai satisfechos en todo el continente.
Desde una perspectiva global, Hyundai Motor es actualmente el quinto fabricante de
vehículos, y ello significa disponer de una amplia selección de recursos que podemos
dedicar al desarrollo de los coches que querrás conducir en el futuro. Este es nuestro
compromiso contigo.

Comprometidos con Europa
Un repaso a nuestra gama de vehículos confirma inmediatamente que construimos coches
adaptados a cada mercado. En realidad, no es de extrañar puesto que el 95% de los nuevos
coches Hyundai que circulan por las carreteras europeas han sido diseñados y equipados
en el Centro Técnico Hyundai de Rüsselsheim, Alemania. Muchos de ellos han sido fabricados
en una de nuestras plantas europeas. De hecho, más de un cuarto de millón de personas
en Europa están orgullosas de trabajar en Hyundai. Cada año contribuimos con 1.700 millones
de euros en impuestos europeos, compramos el 72% de nuestros suministros en Europa,
por valor de 3.400 millones de euros, y nuestra red de ventas y distribución contribuye
con 2.000 millones de euros al producto interior bruto del viejo continente.
Estamos aquí para quedarnos.

Construir sobre el éxito
El inmovilismo nunca ha formado parte de nuestros genes. Sabemos que para tener
éxito es necesario crear, innovar y elevar constantemente los estándares de calidad.
Nuestro programa europeo de inversión acaba de estrenar el nuevo Centro de pruebas
Hyundai en la ciudad de Nürburgring. El moderno equipamiento de estas nuevas instalaciones
nos permite realizar nuestro test de “Durabilidad acelerada” que simula 180.000 kilómetros
de conducción severa en solo unas pocas semanas.

Espíritu competitivo
Todos conocemos la satisfacción que proporciona el éxito, especialmente si es el resultado
de un duro trabajo. Es algo de lo que podemos disfrutar tras el lanzamiento de un nuevo
coche, aunque todavía es más emocionante cuando además interviene la competición.
Y este es precisamente uno de nuestros grandes retos con el nuevo i20 WRC: acumular
la máxima experiencia en el ambiente más exigente para trasladarla a nuestros nuevos modelos.

Número uno
No el más grande, ¡pero sí el mejor! En el que probablemente es el mercado de automóviles
más exigente de Europa, el respetado informe Auto Bild Qualitäts alemán ha clasificado a
Hyundai como la compañía número uno en satisfacción del propietario en 2010 y 2011.
Porque para nosotros los conductores de Hyundai son lo primero, y para ellos, nosotros
también. Gracias.
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Servicios Hyundai. Contigo en todo momento.
Compromiso Hyundai:
siempre a tu lado

Seguro Hyundai:
por tu total seguridad

Compromiso no es solo una palabra. En Hyundai, son hechos. Por eso te ofrecemos un conjunto de garantías para asegurar
tu plena satisfacción.

Queremos lo mejor para ti y para tu coche.
Por eso es mejor poner tu seguridad en
manos de profesionales. Para ello, los que
mejor conocen y saben cuidar tu coche,
te ofrecen el primer seguro de automóvil
pensado exclusivamente para tu Hyundai.
Reparación en Concesionario oficial, ahorro
de la 1ª franquicia, vehículo de sustitución
gratuito*, valor de nuevo durante 3 años si
adquieres un Hyundai... y todo ello con la
garantía de Pelayo Mutua de Seguros.

5 años de garantía sin límite
de kilómetros

5 años de asistencia gratuita
en carretera

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*.

El cliente podrá llamar al Centro de Asistencia, de
manera que sea trasladado hasta el Concesionario
Oficial Hyundai más cercano*.

* Salvo componentes de cobertura de garantía limitada.
Los vehículos utilizados como taxi o vehículos de alquiler
dispondrán de una cobertura de 3 años, con un límite
de 100.000 km.

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

Compromiso de devolución
En Hyundai creemos plenamente en lo que
hacemos. Por eso podemos ofrecerte el
Compromiso de Garantía de Devolución*, para que
te sientas plenamente satisfecho con la compra
de un Hyundai. Creemos que solo tiene ventajas
para ti y queremos que las conozcas. 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. Te devolveremos todo tu dinero.
Así de claro.
* Sujeto a las condiciones del programa “Compromiso de
Devolución”, disponible hasta el 31 de diciembre de 2018. Consulta
en tu Concesionario y en www.hyundai.es. Disponible para toda la
gama Hyundai.
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* Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.

Servicios posventa:
nos amoldamos a ti

Hyundai Finance: todo Hyundai Solución:
fácil desde el principio adaptados a tu vida

A través de nuestra filosofía Right Here, Right Care, nuestro compromiso va más allá
de dar un Servicio al Cliente: buscamos siempre la excelencia en todo lo que ofrecemos.

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.

Programa de mantenimientos

Soluciones personalizadas

Con nuestro programa de mantenimientos
Hyundai Tranquilidad, pensado exclusivamente
para nuestros clientes, te aseguras un ahorro de
hasta un 40%, unas intervenciones realizadas
con los medios materiales óptimos y el personal
específicamente cualificado en tu marca.

A través de nuestro programa Before Service,
tendrás acceso a promociones personalizadas y
descuentos exclusivos.

Financiación al 0%
Con Plan Hyundai tienes la posibilidad de
aplazar el pago de las compras de accesorios
o neumáticos, servicios de mantenimiento o
intervenciones en tu Hyundai, realizados en la
Red Oficial. Hasta en 12 meses sin intereses ni
comisiones y de forma totalmente gratuita*.

Accesorios originales
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.

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.

Navegación Mapcare
Al adquirir tu Hyundai con navegador como
equipamiento de serie, dispones de una
actualización anual de la cartografía de navegación
durante 10 años** desde la fecha de matriculación.
Para realizar estas actualizaciones, ponemos a tu
disposición nuestra Red de Concesionarios, donde
los mejores profesionales se encargarán de realizar
cada una de ellas sin coste alguno para ti.

MyHyundai
Es una herramienta digital, diseñada para optimizar tu experiencia como cliente Hyundai.
Es un espacio personal donde tendrás acceso a un contenido personalizado, ofertas pensadas
exclusivamente para ti y funcionalidades que te ayudarán durante la vida de tu vehículo.
Al formar parte de MyHyundai, disfrutarás de beneficios como:

Recambios originales

· Ofertas y promociones pensadas para ti.
· Almacenamiento de la información más relevante de tu vehículo.
· Crea recordatorios importantes. (Mantenimiento anual, ITV, vencimiento de tu seguro, etc.)

Fabricados bajo los mismos estándares de calidad
que los montados en los vehículos nuevos.

Accede a www.myhyundai.es, introduce el código de activación indicado en el email
de bienvenida y disfruta las ventajas que te ofrece MyHyundai.

* Oferta vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
TAE 0% y cuota mínima de 30€/mes. Financiación ofrecida por
Banco Cetelem, S.A.U. Concesión sujeta a la autorización de
la entidad financiera. Intereses subvencionados por
el concesionario.
** 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.
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Accesorios originales desarrollados por MOBIS
Sello del distribuidor

Hyundai Motor España
www.hyundai.es
Copyright © Hyundai España,
febrero 2018.
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.

