
HÍBRIDA 



Nueva Hyundai

Híbrida



La nueva Hyundai KONA Híbrida, está 
diseñada para ser diferente. Tiene un estilo 
moderno y seguro que encaja siempre en 
cualquier lugar al que tu viaje te lleve. Sus 
poderosas líneas captan tu atención desde 
cualquier ángulo, es fuerte, estable y se 
refuerza en cada vuelta.

HAZLO REAL

*Legales: Las imágenes de los vehículos son de carácter ilustrativo, las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios según las distintas versiones.



ExteriorDiseño
La nueva KONA es una innovación de diseño hecha 
a la perfección. Su geometría es sofisticada con 
muchos detalles interesantes de alta tecnología, 
como la iluminación LED y los llamativos rines 
bitonos que deleitan y fascinan la vista.



Un interior como ningún otro.

KONA, ofrece mucho espacio en la cabina para que 
todos estén cómodos y cuenta con una gran 
capacidad de almacenamiento.



Seguridad:



Motor:

Kona híbrida tiene dos motores que en conjunto o 
independientemente contribuyen a la propulsión del 
vehículo, según las condiciones de manejo*

Un rendimiento impresionante
El motor del KONA es de tercera generación, esto 
significa que se beneficia de las últimas tecnologías 
que mejoran su eficiencia, fiabilidad y, lo que es más 
importante, su deleite a la hora de manejar.

*Para más información, ver el manual de usuario, capítulo 1.17.



Modos de manejo:
El selector de modo de manejo ofrece una selección de dos configuraciones

diferentes para adaptarse a sus preferencias personales.

SPORTECO



VERSIONES



Lógica de versiones
KONA LimitedKONA Premium

Motor: 1.6L Gasolina & Eléctrico
Transmisión 6 velocidades AT de doble embrague
ABS (Sistema de antibloqueo de frenos)+EBD 
(Distribución electrónica de frenado) +ESC (Control 
electrónico de estabilidad) +HAC (Asistente de 
arranque en pendientes)+ TCS (Control de tracción) 
TPMS (Monitoreo de Presión de LLantas)
Luces de circulación diurna (DRL) + Luces de 
proyección LED + Exploradoras delanteras de 
proyección
Techo bitono
Sensor de lluvia
Control crucero
Aire acondicionado automático
Botón electrónico de parqueo + Autohold
6 Bolsas de aire (airbags): Frontales (conductor + 
pasajero)+ Laterales tórax y cortina
Conectividad Android Auto y Apple Car Play + 
Cámara de reversa con guías dinámicas
Botón de encendido con llave inteligente
Rin 16" aluminio bitono

Paquete PREMIUM, incluyendo:
 

Sunroof
Luces traseras LED
Cambios de velocidad en el volante
Tablero de instrumentos supervision 10,25” LCD 
TFT+ Reostato
Espejo retrovisor interior electrocrómico
Cojinería en cuero
Control Crucero Inteligente (SCC) + Stop & Go
LKA (Asistente de Mantenimiento de Carril)
FCA (Asistente de Colisión Frontal)
LFA (Asistente de Seguimiento de Carril)
Rin 18" aluminio bitono

 
*Techo bitono disponible solo en paquete PREMIUM











Legales



Híbrida 2022. 
Disponible en nuestra red de concesionarios a nivel nacional.


