PALISADE

Siempre
notable.
Un giro aleatorio por un camino diferente puede llevar
a un descubrimiento maravilloso. Para los que tienen
sentido de aventura y desean explorar por sí mismos,
Hyundai presenta su nuevo Palisade, lo último en vehículos para hacerse una escapada. Con su diseño audaz,
el Palisade está hecho para aquellos que se atreven
a ser diferentes, que quieren romper la rutina diaria y
simplemente alejarse de todo. Desde sus innovadoras
funciones de seguridad inteligente hasta su espacio
interior líder en su clase, el Palisade ofrece un sinfín de
sorpresas agradables.
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Hágalo todo
con estilo.
Un día ocupado: colegio, gimnasio, almuerzo con amigos y compras. Cuando
hay tanto para hacer y tan poco tiempo para hacerlo, Palisade le ayuda a
hacerlo todo con gran estilo. Las características de seguridad, comodidad
y conveniencia están bien pensadas y eliminan gran parte del estrés de la
conducción. Palisade le permite relajarse, concentrarse en las cosas importantes
y hacer la vida mucho más fácil.
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Recuerde ese
momento.
Llego el gran dia, asi que reuna a todos, carque el Palisade y conduzca hacia
ese lugar especial. Hermosos recuerdos se crean en días como este y el Palisade
ayuda a que todo suceda. Sea cual sea la mezcla de pasajeros y carga,
el Palisade está diseñado para manejar el trabajo con comodidad y facilidad.
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Arranque inteligente.
El Palisade está cargado con características inteligentes notables como el
portón trasero eléctrico que no solo se abre automáticamente sino que también
le permite ajustar la velocidad de apertura/cierre y la altura de elevación para
adaptarse a las preferencias personales. Y si alguna vez accidentalmente deja a
un niño o una mascota atrás después de estacionarse, el sistema de alerta del
pasajero trasero emitirá automáticamente un discreto recordatorio. Inteligente
de principio a fin, eso es el Palisade.
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Agradablemente limpio.
Más allá de las líneas limpias y ultramodernas de la cabina, existe una tecnología de aire
limpio que no solo filtra el polvo y el polen, sino que también desodoriza el aire con un
ionizador. Y segundos antes de entrar en un túnel, el Palisade cerrará automáticamente
las ventanas y cortará la entrada de aire externo. El vidrio de doble laminado asegura un
viaje silencioso mientras que la pantalla táctil de 10.25˝viene con pantalla de pantalla
dividida y capacidades de monitor de vista periférica de 360 grados para garantizar un
comando y control sin esfuerzo.
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Tablero de 7˝/ navegación de 10.25˝ (Apple Carplay / Android Auto)

Consola alta tipo puente

Gran espacio para el equipaje
Puerta trasera eléctrica inteligente*
* Si el conductor está parado cerca de la parte trasera del vehículo durante tres segundos con la llave
inteligente en su poder, la puerta trasera se abrirá automáticamente, no requerirá ninguna otra acción
y permitirá al conductor retirar elementos del vehículo de manera fácil y conveniente. El conductor
puede ajustar la altura máxima a la que se abre la puerta trasera configurándola a la altura deseada
con sólo presionar y mantener presionado el botón “Cerrar” durante un período de tiempo prolongado.
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Carga, niños o adultos, sea lo que sea lo que lleve, el Palisade es muy
versátil y puede encargarse. El espacio de la cabina se puede
configurar fácilmente en una variedad de formas diferentes para
abordar las demandas del momento. Y con la tercera fila plegada, el
Palisade ofrece un generoso espacio de carga de 1.297 litros.

2ª y 3ª fila
plegadas

3ª fila plegada y 2ª
fila plegada 60%

Puertos de carga USB en la 2ª fila
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3ª fila plegada y 2ª
fila plegada 40%

3ª fila plegada

8 asientos

Para mayor comodidad, los asientos de la segunda fila incluyen
un botón de entrada inteligente de un toque que reajusta
instantáneamente la posición del asiento de la segunda fila para
facilitar la entrada/salida de la tercera fila. Los pasajeros del asiento
trasero también apreciarán el techo transparente doble ancho que
ilumina el interior.

Botón de entrada
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Toda la potencia
que necesita.
El Palisade viene con una selección de propulsores, ambos acoplados a una transmisión automática
de ocho velocidades de cambio por cable. Los motores diesel serie R y de gasolina Gen II Lambda,
altamente eficientes y ecológicos, ofrecen la mejor potencia de su clase y cumplen con las normativas
locales sobre emisiones.

Motor diesel 2.2 TCi

Motor de gasolina de 3.5 MPi

Motor de gasolina de 3.8 GDi

193(EU2/EU3) Potencia máxima
200(EU4/EU5/EU6) ps/3,800 rpm

277
34.2

295
36.2

45.0

Torque máximo
kg.m/1,750~2,750 rpm

Cambio automático de 8 velocidades electrónico
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Potencia máxima
ps/6,300 rpm
Torque máximo
kg.m/5,000 rpm

Potencia máxima
ps/6,000 rpm
Torque máximo
kg.m/5,200 rpm

HTRAC en todas las ruedas
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Explora los límites.

NIEVE
Modo NIEVE

Dondequiera que su viaje lo lleve, ya sea dentro o fuera de la carretera, el Palisade
demuestra un desempeño con alta capacidad gracias al innovador sistema de
tracción a las cuatro ruedas H-TRAC y al control multiterreno. Ya sea que esté
navegando por las calles de la ciudad o sobre el terreno más difícil, el Palisade se
encarga de la tarea con la misma facilidad.

Simplemente seleccione el Modo Nieve en el
Control Multiterreno y el avanzado sistema
AWD de H-TRAC emplea un suministro de
potencia variable a las ruedas traseras para
optimizar la tracción de los neumáticos en
carreteras resbaladizas cubiertas de nieve.

Control Multiterreno

Modo de conducción

Cuando las cosas se ponen difíciles, los modos NIEVE, BARRO y ARENA
aseguran una tracción óptima de los neumáticos en diferentes tipos de terrenos difíciles. Un rápido vistazo al tablero central o AVN confirmará el estado
del modo del terreno.

Con un simple toque de botón, se cambia entre los modos de
conducción y terreno. Gire la perilla para seleccionar el modo
que más le convenga: CÓMODO para la conducción diaria,
ECOLÓGICO para una eficiencia de combustible óptima,
DEPORTIVO para una aceleración más rápida o INTELIGENTE
que emplea un algoritmo de aprendizaje que ajusta automáticamente los intervalos de cambio de marcha según los
patrones de conducción recientes.

BARRO
Modo BARRO
Garantiza la máxima tracción incluso en carreteras embarradas gracias a la nueva unidad de
acoplamiento que proporciona una distribución
de torque controlada electrónicamente entre las
cuatro ruedas. Al detectar el deslizamiento individual de las ruedas, el controlador inteligente
compensa automáticamente al aumentar el
torque de las ruedas con mayor tracción.

ECOLÓGICO

NIEVE
BARRO

ARENA
Modo ARENA

ARENA
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CÓMODO

El controlador inteligente ajusta automáticamente la relación de distribución de potencia
entre los ejes delantero/trasero y asignará
automáticamente la cantidad correcta de
torque y/o potencia de frenado a las ruedas
individuales para garantizar el mayor nivel de
seguridad en superficies cubiertas de arena.

DEPORTIVO
INTELIGENTE
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A manos llenas.
Sistema de aire acondicionado totalmente automático de control
independiente en tres zonas.

Es hora de hacer ese gran viaje familiar y tienes muchas responsabilidades. Pero con las funciones de seguridad inteligentes del Palisade,
puede estar tranquilo al saber que usted y sus seres queridos estan protegidos por un sistema de 6 airbags y una gama de funciones de
seguridad inteligentes sin precedentes en el segmento del Palisade.

El Palisade cuenta con sistemas independientes de calefacción y
enfriamiento para los asientos de la segunda fila, sistema de aire
acondicionado completamente automático doble para los asientos
delanteros y ventilaciones superiores ajustables que funcionan en
conjunto con las ventilaciones del suelo para ayudar a garantizar la
máxima comodidad en toda la cabina.
Sistema de 6 airbags

Pantalla de proyección superior integrada (HUD)

El Palisade cuenta con 6 airbags: el conductor y el pasajero delantero tienen un par de airbags
delanteros más un par de airbags laterales para proteger el tórax y las áreas pélvicas, mientras que
los airbags tipo cortina izquierda y derecha ofrecen protección para la cabeza de todos los ocupantes de la cabina.

Para minimizar las distracciones visuales y mantener los ojos del conductor
fijos en la carretera, el HUD proyecta la velocidad del vehículo, el modo de
manejo actual, las instrucciones de navegación y otros datos clave del
vehículo directamente en el parabrisas.

Monitor de punto ciego (BVM)
Al activar la señal de giro, el tablero central muestra una imagen de video
en vivo del área trasera capturada por cámaras en miniatura integradas en
los espejos laterales izquierdo o derecho. Al proporcionar una vista clara y
amplia de los puntos ciegos del vehículo, el Palisade hace que la conducción sea más segura que nunca.
Sistema de modo de suspensión (SMS)
Si los pasajeros del asiento trasero están dormidos, el SMS permite al
conductor silenciar los altavoces del asiento trasero y escuchar música a
través de los altavoces de la primera fila sin molestar a nadie.
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Hyundai SmartSense
Con Hyundai SmartSense, nuestros innovadores Sistemas avanzados de dirección asistida,
el Palisade está equipado cuentan con la última tecnología de seguridad activa creada para brindarle
más seguridad y tranquilidad.

Alerta de punto ciego (BCW)

Alerta de cruce de tráfico trasero (RCCW) y Asistencia de prevención de colisiones por tráfico cruzado trasero (RCCA)

Ayuda para una salida con seguridad (Primero en su clase)

Monitor de vista periférica (SVM)

Los sensores de radar en el parachoque trasero se utilizan para advertir al conductor acerca de los
vehículos que se aproximan en el área del punto ciego.

Los sensores de radar en el parachoque trasero monitorean el trafico que se aproxima desde el lado izquierdo y derecho
del vehículo durante las maniobras de marcha atrás y, si es necesario, aplican la advertencia (RCCW) y el frenado de
emergencia para evitar colisiones (RCCA).

Mantenga segura a su familia con la Ayuda para una salida con seguridad. El Palisade detecta que los vehículos
se aproximan desde la parte trasera y mantiene activo el cierre para evitar que los pasajeros salgan. Cuando los
vehículos han pasado, simplemente presionando un botón se abre la puerta para una salida segura.

Un sistema de varias cámaras proporciona una vista de 360 grados alrededor
del vehículo para ayudar al conductor en situaciones de estacionamiento.
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Características

Llanta de aleación de 18˝

Llanta de aleación de 20˝

Faros delanteros de proyección

Faros delanteros LED

Parrilla de radiador pintada de negro y plata

Parilla de radiador cromada reflectante

Tablero LCD de TFT de 3.5˝

Pantalla táctil LCD de 8˝

Sistema de aire acondicionado totalmente automático
de tres zonas

Sistema de carga inalámbrica para teléfonos
inteligentes

Faro trasero LED combinado

Techo transparente doble

Advertencia de distancia de estacionamiento
delantero y trasero

Luz antiniebla trasera

Espejo del conductor

Sistema de memoria integrado (IMS)

Asiento del conductor eléctrico de 10 posiciones

Calentador de asiento trasero
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Colores interiores

Tejido

Tapizado del techo: Gamuza

Tapizado del techo: Tejido

Decorado: Metalizado transversal

Cuero

Cuero

Decorado: Trama transversal

Interior gris en dos tonos

Decorado: Símil tela

Interior color grana

Tejido

Tapizado del techo: Tejido

Tapizado del techo: Tejido

Tapizado del techo: Gamuza

Tapizado del techo: Gamuza

Decorado: Metalizado transversal

Cuero
Interior negro con un solo tono
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Decorado: Trama transversal

Cuero

Decorado: Madera de haya

interior colo azul marino
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Exterior colors

Especificaciones
Tipo

Motor diesel 2.2 TCi

Tipo de motor

En línea 4 - Cilindros

Tipo en V 6 - Cilindros

2,199

3,470

3,778

277 / 6,300

295 / 6,000

34.2 / 5,000

36.2 / 5,200

Desplazamiento (cc)
193 / 3,800 (EU2 / EU3)

Potencia máx. (ps / rpm)
Torque máx. (kg·m / rpm)

200 / 3,800 (EU4 / EU5 / EU6)

45.0 / 1,750~2,750

Motor de gasolina de 3.5 MPi

Motor de gasolina de 3.8 GDi
Tipo en V 6 - Cilindros

Frenos
Delantera

Disco ventilado

Trasera
Suspensión
Delantera

McPherson reforzada

Trasera

Tipo enlace múltiple

Neumáticos
245/60R18, 245/50R20
Dimensiones

●
●
●
●
●

Espacio para cabeza (mm)

1ª fila (con techo solar) / 2ª fila (con techo solar) / 3ª fila

Espacio para piernas (mm)

1ª fila / 2ª fila / 3ª fila

1,035 (997) / 1,019 (985) / 944
1,120 / 1,077 / 798

Espacio para hombros (mm)

1ª fila / 2ª fila / 3ª fila

1,555 / 1,545 / 1,402

Los valores anteriores se basan en los resultados de las pruebas internas y están sujetos a cambios después de la validación final.
Algunos de los equipos ilustrados o descritos en éste folleto pueden no ser suministrados como equipos estándares y están disponibles asumiendo un costo adicional.
Hyundai Motor Company se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento en las especificaciones y los equipos sin la obligación de notificarlo.
Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión.
Solicite información a su concesionario sobre colores y tapices disponibles.
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Negro eterno (RB5)

Nube de luz de luna (UB7)

Selva tropical (R2F)

Marrón taiga (RN7)

Borgoña de sierra (W7B)

Grafito de acero (P7V)

Altura general

Laguna de plata (S7S)

Blanco crema (revestimiento WC9_3)

Unidad: mm

1,750
Banda de rodadura
Ancho general

1,708
1,975

Distancia entre ejes
Longitud general

2,900
4,980

Banda de rodadura
Ancho general

1,716
1,975

31

Sello de concesionaria
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