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Metro

Metro

Nombre comercial

Hatchback GMTXA5 / GMTXA51

Sedán GMTXA4 / GMTXA41

Sedán SMTXA4 / SMTXA41

Motor / Desempeño
Motor a gasolina
Cilindraje (cc)

Kappa 1.25 Mpi (DOHC)

Gamma 1.6 Mpi (DOHC)

1.248

1.591

Número de cilindros / Válvulas

4 cilindros en línea / 16 válvulas

Sistema de distribución de válvulas variable (CVVT)

Sí

Potencia (hp / rpm)

87 / 6.000

Torque (kg.m / rpm)

12,2 / 4.000

122 / 6.300
15,9 / 4.200
10,5 : 1

Relación de compresión

Transmisión
Caja mecánica

5 velocidades y reversa

6 velocidades y reversa

Relaciónes de caja
1.a

3,545

3,615

2.a

1,895

1,962

3.a

1,269

1,370

4.a

0,853

1,036

5.a

0,719

0,839

-

6.a

0,727

Reversa

3,636

3,700

Relación final

4,600

4,067

Dimensiones
Largo total (m) / ancho total (m) / altura total (m)
Peso vacío (kg)

3,765 / 1,660 / 1,505

3,995 / 1,660 / 1,505

922

958

Peso bruto vehicular (kg)
Capacidad del tanque de combustible (g)
Capacidad del baúl (L)

1,430

4,370 / 1,700 / 1,457
1,045
1,560

11,36

11,36

11,40

256

407

465

Rines / llantas
Rines de acero con copa

175/70 R14

165/65 R14

Seguridad activa
Dirección electroasistida (MDPS)
Frenos ABS
Faros antiniebla (exploradoras)

Sí

-

Sí
Sí

Hyundai se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación y/o equipamiento sin previo aviso.

www.hyundaicolombia.co

Hatchback GMTXA5 / GMTXA51

Sedán GMTXA4 / GMTXA41

Sedán SMTXA4 / SMTXA41

Estructura

Carrocería con deformación programada, estructura reforzada, barras de protección contra impactos
laterales, estructura con tratamiento anticorrosión y columna de dirección colapsible.

Doble bolsa de aire (airbags)

Conductor + pasajero delantero

Equipamiento
Radio AM/FM

Pantalla táctil doble DIN / USB + AUX
Sí

Control de mandos en el volante
4 parlantes

1 en cada puerta

Reloj digital

Sí

Apertura de puertas y baúl

Sin llave ( Keyless Entry )

Luz de lectura de mapas
Espejos eléctricos color carrocería
Vidrios

Sí
Sí

Si con direccionales incorporadas
Eléctricos delanteros y traseros

Bloqueo central

Sí

Tomacorrientes

12V en la consola

Tapicería de los asientos
Aire acondicionado

Tela
Sí
Opción sin aire acondicionado por solicitud del cliente

- *Datos tomados de pruebas realizadas sobre el nivel del mar.
- Cada foto publicada en esta ficha técnica es escogida del catálogo de producto desarrollado por Hyundai Motor Company Internacional (HMC) el cual debe ser
tomada sólo como referencia. El vehículo aquí expuesto hace referencia a la versión full existente en diferentes mercados, el cual podrá tener variaciones locales en
versiones, características y colores de acuerdo con las estandarizaciones y necesidades de cada país. Neohyundai S.A.S. se reserva el derecho de efectuar cualquier
modificación con respecto a especificaciones, colores y equipamiento mencionadas en ésta ficha técnica, así como descontinuar la importación o producción de un
modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podría diferir de los que figuran en ésta ficha técnica. Las versiones, características y equipamiento
detalladas en el cuadro de descripción aquí mostradas, corresponden a las importadas y comercializadas en Colombia por Neohyundai S.A.S. y sus distribuidores
autorizados. Sujeto a disponibilidad de inventario. Nota. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso, válida a la fecha de impresión de esta ficha técnica.
Fecha de impresión 10 julio de 2020.
- Las fotos pueden tener accesorios de versiones que no aplican para Colombia.
- La garantía aplica para vehículos particulares y unidades facturadas a partir del 1 de enero del 2016 en la red oficial de concesionarios Hyundai-Neohyundai, y está
sujeta al mantenimiento en los respectivos talleres de la red. La garantía está condicionada al cumplimiento de las politicas y protocolos de
mantenimiento sugeridas por el fabricante, incluyendo los mantenimientos periódicos programados, detallados en el manual del usuario. Las piezas
reemplazables en los mantenimientos preventivos, los aceites, refrigerantes, material de desgaste, partes eléctricas, accesorios, radios, pintura, aire
acondicionado y partes de mantenimiento están limitadas y se encuentran detalladas en la libreta de garantía que se entrega al usuario. Mayor
información en: www.hyundaicolombia.co Fecha de emisión 10 de julio de 2020.

Sí

Hyundai se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación y/o equipamiento sin previo aviso.

Nombre comercial
Seguridad pasiva

