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Más grande, mejor
equipado y con
más calidad, la
cuarta generación
del Hyundai Santa
Fe, con siete
plazas, se
convierte en el
modelo más
completo y
representativo
de la marca
No sólo destaca
por su tamaño,
también por las
innovaciones
tecnológicas y por
su puesta al día en
materia mecánica
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El Mitsubishi
Eclipse Cross
ofrece una calidad
de vida a bordo
excepcional y un
diseño muy
original y
atractivo
Supone toda una
revolución en la
gama Mitsubishi y
es el modelo con
más posibilidades,
y más
actualizadas, en
materia de
seguridad,
entretenimiento y
confort de la
marca
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NUEVO SANTA FE

EL FAMILIAR PERFECTO

HYUNDAI SANTA FE
La cuarta generación del Hyundai Santa Fe llega a Pitiusas Cars, concesionario oficial de Hyundai en Ibiza, con un nota-

ble salto de calidad. Destacan sus siete plazas, lo último en tecnología y seguridad, y una habitabilidad excelente

D

esde su lanzamiento en 2001, Hyundai ha vendido más de 1,6 millones
de SUV en Europa, convirtiéndose
en una marca muy asentada en dicho segmento de mercado, de los que más
de 400.000, en los últimos 17 años, corresponden al Santa Fe. El Santa Fe ahora es un
modelo completamente nuevo que ofrece
espacio, funcionalidad, equipamiento y acabados excelentes. Mide 4,77 metros, lo que
le permite alojar en su interior hasta siete
adultos, y cuenta con un maletero que alcanza 547 litros de capacidad (con 5 plazas),
ampliable hasta 1.625 litros.
Su estética está directamente inspirada en
los últimos SUV aparecidos de Hyundai y su
diseño muestra una apariencia moderna y
elegante. La amplia parrilla cromada en cascada y las llantas de aleación de 19 pulgadas
confieren a este SUV un diseño único y atrevido. Además, la composición de luces LED
le añaden el atractivo de una tecnología
avanzada. Disponible solamente con siete
asientos en nuestro mercado, la tercera fila
del Santa Fe se esconde bajo el piso del maletero y se extrae realizando una sencilla y
cómoda operación con un simple tirador.
El nuevo Santa Fe ofrece un completo

conjunto de funciones de conectividad. El
sistema de información y entretenimiento,
con pantalla de ocho pulgadas, integra todas las funciones de navegación, multimedia y conectividad, como Apple CarPlay y
Android Auto. Por su parte, la función Display Audio permite a los pasajeros cambiar
el contenido de su smartphone, a través de
la pantalla de siete pulgadas del sistema.
También incluye un nuevo «head-up display», que proyecta la información de conducción y seguridad en el parabrisas. Sus
ocho pulgadas de imagen permiten recono-

cer y visibilizar la información de una forma
rápida y fácil mientras el conductor mantiene la atención en la carretera; la función de
carga inalámbrica permite cargar el móvil
con facilidad, y con el asiento con memoria
integrada no hay que ajustar el asiento
cuando subas al vehículo.
Para cumplir con los estándares europeos
de seguridad, la cuarta generación del Santa
Fe dispone de uno de los mejores equipamientos de su clase. A los sistemas de alerta
y control de salida del carril, de frenada de
emergencia, de cambio automático entre lu-

ces de cruce y carretera, de alerta de fatiga,
o de control del tráfico trasero y de ángulo
muerto, Hyundai añade dos novedades. Por
un lado, el de control de salida segura, que
impide abrir las puertas cuando el sistema
detecta tráfico lateral, y por otro, el de alerta
de ocupación de plazas traseras, que avisa
al conductor si ha quedado alguna de estas
plazas ocupada antes de cerrar el vehículo,
o bien si detecta movimiento posteriormente en alguna de ellas.
El nuevo Santa Fe cuenta con tres motorizaciones. En diésel están disponibles el propulsor 2.0 CRDi de 150 CV, asociado a un
cambio manual de 6 velocidades, y el 2.2.
CRDi de 200 CV, disponible con caja manual, o automática de 8 velocidades. Recientemente se ha sumado el nuevo motor de
gasolina 2.4 GDi de 185 CV, combinado con
una caja automática de 6 marchas. Todos
ellos cumplen el nuevo estándar de emisiones Euro 6d-Temp. En función de la motorización y el cambio escogido podrá optarse
además al sistema de tracción a las cuatro
ruedas. Éste dispone de 4 modos de funcionamiento, según los cuales es capaz de repartir el par motor desde un 100% al eje delantero, a un 50% en ambos ejes.

