VENUE

Ritmo urbano

Perfectamente diseñado para el bullicio y
ajetreo de la ciudad.
Es hora de que vayas a tu propio ritmo en días llenos de cambios
en la ciudad. Sólo un vehículo que sabe cómo seguir el ritmo puede
llevarte a realizar tu máximo potencial. Explora su potencia en cada
una de las notas del ritmo urbano. El Venue te ayudará a crear
nuevas experiencias y a revitalizar tu vida en la ciudad. Presentando
por primera vez el Venue, un vehículo urbano con una gran
personalidad y estilo.
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Colorea la ciudad
con tu propia variedad de colores.

Ya sea en los momentos tranquilos de reunión con los amigos
durante el día, o durante los emocionantes momentos de
conocer gente nueva durante la noche, el Venue enriquece
cada aspecto de tu vida cotidiana. Pasa más tiempo con tu
Venue.
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Parrilla en forma de cascada y diseño de luces frontales dobles

Luces traseras con diseño lenticular

Aro de aleación de 17 pulgadas

¡Enorgullécete! Ten confianza en ti mismo.
La parrilla del Venue se asemeja a la imagen de un SUV tradicional.
Los elementos icónicos del diseño aseguran que el vehículo combine a la perfección la delgada línea entre
un aspecto elegante y un aspecto deportivo.
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Eres especial y lo sabes.
En una ciudad dinámica llena de emociones en donde
la originalidad abunda, siempre requerirás respeto.
Con su diseño de dos tonos, el Venue va a conquistar
la atención de todos y marcar una presencia formidable.

Parachoques delantero
Decoración lateral
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Espejo retrovisor
Parachoques trasero

Decoración en el guardabarros
Techo
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Conéctate con
la ciudad.
Un diseño horizontal basado en la amplitud que combina a la perfección con diseños icónicos para
formar un espacio interior único. El avanzado sistema de infoentretenimiento del Venue ofrece al
usuario una gran comodidad gracias a su conectividad con teléfonos inteligentes (Apple CarPlay™
y Android Auto™) para una operación intuitiva de las funciones más usadas de los teléfonos
inteligentes.
Conectividad con teléfonos móviles
Las principales funciones del teléfono inteligente se muestran y se controlan desde la pantalla interior.
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Despierta todos sus sentidos.
El Venue viene equipado con una avanzada tecnología que mejora la confianza y conveniencia del conductor; ventajas para
permanecer delante de la competencia. El avanzado sistema de infoentretenimiento a bordo del Venue cuenta con un sistema
de pantalla táctil de 8 pulgadas y un visor de cámara trasera. El deportivo tablero multidimensional hace que la información
siempre sea visible fácilmente, mientras que el control del aire acondicionado ofrece controles fáciles e intuitivitos -todos
estos elementos de diseño se mezclan para crear una imagen única.

Pantalla LCD a color de 8 pulgadas
Control H-VAC
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Clúster monocromático TFT-LCD de 3.5 pulgadas
Monitor para la cámara trasera (RVM)
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Asientos traseros plegables 60:40
Pliegue los asientos en una proporción de 60:40 para asegurar que el espacio interior
se adapte a sus necesidades de carga.

Continúa
avanzando
a tu propio ritmo.
El atractivo espacio interior y la cómoda cabina del SUV
proporcionan un espacio adecuado para las versátiles
necesidades del residente urbano. El Venue viene con un asiento
trasero plegable 60/40 para hacer más útiles esas visitas a la feria
del agricultor o cuando se trasladan instrumentos musicales.
Además, un maletero con un piso ajustable y con cobertor se
adapta perfectamente a tu estilo de vida con una bandeja de
cubierta que se puede insertar en la parte posterior de los
asientos traseros; el maletero está diseñado para poder
almacenar objetos de gran altura, así como equipajes de gran
tamaño.
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Disfrute todo el
momento
con alegría.
El Venue logra que sus viajes se lleven a cabo con suavidad y en comodidad con un
gran desempeño y manejo del combustible. Además, sin importar las condiciones de
la carretera, el avanzado sistema de control de tracción múltiple 2WD mantiene las
condiciones óptimas para la conducción y ofrece una experiencia relajante durante las
aventuras de conducción en la ciudad.

Modo de conducción /
Control de tracción múltiple 2WD
El avanzado sistema de control de las características
de conducción ofrece una interfaz intuitiva por medio
de una pequeña pantalla en la que se muestra el modo

Gamma 1.6 MPI

123

Potencia máxima
PS/6,300rpm

Transmisión automática

15.4

Torque máximo
kgf·m/4,850rpm

Transmisión manual

de conducción seleccionado. Al momento de cambiar
el modo de conducción, este será visible en la pantalla
principal.
El Venue brinda la posibilidad de escoger entre tres
modos de conducción y dos modos de tracción 2WD
de manera intuitiva por medio de un sólo botón.

Modos de conducción:
DEPORTIVO, ECO y NORMAL
Control de tracción múltiple 2WD:
NIEVE, BARRO y ARENA
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Asegúrate de
mantener
tu propio ritmo.
La seguridad del Venue ha sido mejorada por medio de los avances tecnológicos. Su
sistema avanzado de bolsas de aire detecta la presencia de pasajeros y el grado de
impacto de la colisión para desplegar bolsas de aire en caso de impacto. Además, su
moderno sistema de soporte al conductor ayuda en la prevención de accidentes.

Sistema de 6 bolsas de aire
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Características

Aro de acero de 15˝

Aro de aleación de 15˝

Aro de aleación de 17˝

Luces frontales y LED DRL

Techo corredizo eléctrico

Limpia y lavaparabrisas posterior

Advertencia de distancia de
estacionamiento posterior (PDW)

Iluminación en el maletero

Sistema de calefacción en el volante

Sistema estándar de audio 3.8″

Pantalla de 8″ del sistema de audio

Pantalla táctil LCD de 8″

Bandeja abierta

Barras de portaequipaje en el techo

Combinación de luces traseras LED

Luces LED en los espejos retrovisores

Sistema de seguridad de cierre de ventanas
(en la puerta del conductor)

Control remoto del audio en el volante

Clúster monocromático TFT-LCD de 3.5"

Piso del maletero ajustable en dos niveles

Bolsas en la parte trasera de los asientos

Sistema de arranque y llave inteligente

ISOFIX
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Colores interiores

Especificaciones

Interior negro con un solo tono (GL)

Interior negro con un solo tono (TOP)

Interior negro con un solo tono (GLS)

Tipo

Motor de gasolina de 1.6 MPi

Tipo de motor

Gamma 1.6

Desplazamiento (cc)

1,591

Potencia máxima (ps/rpm)

123/6,300

Torque máximo (kg·m/rpm)

15.4/4,850

Frenos
Delanteros

Disco ventilado

Traseros

Tambor/Disco sólido

Suspensión
Frontal

McPherson STRUT

Trasera

CTBA

Llantas
185/65R15, 205/55R17

Interior gris en dos tonos (TOP)

Interior gris en dos tonos (GLS)

Dimensiones

Interior azul meteoro en dos tonos (TOP)

Espacio para la cabeza (mm)

1ª fila / 2ª fila

Espacio para los hombros (mm)

1ª fila / 2ª fila

1,000 / 980
1,050 / 870

Espacio para las piernas (mm)

1ª fila / 2ª fila

1,370 / 1,365

● Los

valores anteriores se basan en los resultados de las pruebas internas y están sujetos a cambios después de la validación final.
de los equipos ilustrados o descritos en este 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 las especificaciones y los equipos sin previo aviso.
● Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión.
● Para información específica sobre colores y tapices disponibles por favor solicite información a su concesionario.
● Algunos

Unidad: mm, Las medidas están basadas en llantas 205/55R17.

Colores exteriores

Altura general
(*incluyendo las
barras del techo)

1,585 (1,610)
Blanco polar
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Plateado tifón

Gris galáctico

Gris cósmico

Negro fantasma

Azul mezclilla

Verde exótico

Amarillo ácido

Naranja lava

Rojo ardiente

Azul intenso

Banda de rodadura
Ancho general

1,535
1,770

Distancia entre ejes
Longitud general

2,520
4,040

Banda de rodadura
Ancho general

1,546
1,770
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