
Radio táctil de 7” con
Apple CarPlay y Android Auto

Disponible para
conversión a GLP / GNV

Aros de aleación de 14” Airbag piloto y copiloto

Tu mundo, tu primer Hyundai.
Grand i10 sedán.



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

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 
Tapas de llantas
Llanta de repuesto tamaño normal
Apoyabrazos con 2 posavasos en 2da fila
Apoyacabezas trasero regulable en altura
Asiento del piloto regulable en altura
Control de audio al volante
Control de computadora de viaje al volante
Timón regulable en altura
Cierre centralizado de puertas 
Lunas eléctricas con función “Auto Down” en el conductor
Apertura a distancia de tapa de combustible
Desempañador posterior
Llave tipo Folding
Espejos exteriores abatibles
Espejos exteriores color de la carrocería
Espejos eléctricos
Faros neblineros
Luces diurnas (DRL)
Luz de salón
Luz de lectura para mapas
Luz de maletera
Tapasol con espejo (copiloto)
Dos posavasos delanteros
Cenicero portátil
Molduras laterales 
Manijas exteriores color de carrocería
Parachoques color de carrocería
Escarpines en las 4 ruedas
Tercera luz de freno
Antena deportiva en el techo
Gancho remolque delantero 

HYUNDAI
GRAND i10

1.2
M1

SEDÁN
INDIA

3,995
1,660
1,505
2,425

1.2  MPI Dual - CVVT
4 cilindros

16
86 / 6,000

12.2 / 4,000 RPM
1,248

Gasolina

10,5
43

Manuales

Aro de fierro

-

--

-

4,88
1,430
407 L

McPherson
Eje de torsión CTBA
De gas presurizado

Asistida electrónicamente 

Discos ventilados
Tambores

165 / 65 R 14 

Airbag 
Barra de acero en puertas laterales
Carrocería de deformación programada
Chasis reforzados
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura
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

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

AT secuencial / 4 velocidades

Piloto y copiloto

MT / 5 velocidades

MT VALUE MT COMFORT FULL MT FULL AT
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