Nuestras expectativas de movilidad van más allá de la idea del transporte básico
.
Nuestros vehículos pueden reflejar estilos de vida y ampliar nuestros horizontes. Su desempeño y confiabilidad pueden transformar nuestras vidas, o nuestros negocios,
más allá de nuestras expectativas.

Hyundai Camiones y Buses México - Neohyundai México SAPI de CV
www.hyundaicamionesybuses.com

Sola

COMODIDAD, ESPACIO Y CONVENIENCIA

Equipamiento local por separado ( opcional )

Equipamiento local por separado ( opcional )

Dimensiones habitáculo de pasajeros

m
Altura interior
) 1,955 mm
540(mmáximo

Ancho interior ( máximo ) 1,806 mm

Longitud interior de espacio
de carga ( máximo ) 3,780 mm

Certificado en cabina Norma Europea ECE R29.02 anti-impacto

Un excelente lugar para trabajar
Un conductor feliz y cómodo es un conductor más seguro y productivo. Por eso hemos diseñado la cabina alrededor del
conductor. Todo está exactamente donde debería estar.

Computadora a bordo con pantalla LCD 4.2"
de información múltiple que proporciona
datos esenciales sobre el viaje y el
estado de conducción.

Mandos a distancia en el volante,
ajustables en altura y alcance.
( Opcional )

La pantalla táctil de 8" controla las
f u n c i o n e s d e a u d i o, v i d e o y
navegación. ( Opcional )

Ancho Interior de Cabina 1,582 mm
Asiento
del
conductor
optimizado
para las condiciones de conducción

Excepcional cabina
de conducción

O

Potencia en el trabajo : 168 Hp y 148 Hp

Nuestros motores diésel de common rail están especialmente diseñados para proporcionar una potencia y un torque
impresionante, a la vez que cumplen los estrictos niveles de emisiones mexicanas. Junto con transmisiones perfectamente
adaptadas, tienen la flexibilidad para satisfacer todas las necesidades del cliente y están diseñadas para funcionar con una
durabilidad impecable.

MOTOR A DIESEL EURO V
no necesita urea
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Nueva generación
de common rail

Control Electrónico del
Turbocargador

Cadena de
distribución de
larga duración

El ISG evita un ralentí innecesario del
motor cuando está parado .
( Opcional )

POWER(kW)

TORQUE(Nm)

Palanca de cambios de 6 velocidades
perfectamente localizada.
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Alta-potencia con 2.5 litros

Caja optimizada de marca Hyundai
D y m o s d e 6 ve l o c i d a d e s h a c i a
adelante y una de reversa.

Frenos de disco en las 4 ruedas para
un frenado constante y equilibrado

Seguridad y protección integral
No importa qué tan bien maneje, pueden ocurrir accidentes. Es por eso que el H350 Solati está disponible con una amplia
gama de tecnología de seguridad que en realidad puede ayudar a evitar un accidente, o si es necesario, proteger a los
ocupantes si un accidente se vuelve inevitable.

La construcción fuerte
de monocasco incluye
placa de acero
anticorrosivo

Airbag del conductor y airbag del pasajero
( opcional )

Bajo un frenado de emergencia intenso, las
luces de advertencia de peligro se activan
automáticamente.

El control de asistencia de arranque en
pendientes HSA detiene el retroceso al
iniciar pendientes ( opcional )

Los espejos laterales se ajustan y calientan
eléctricamente ( opcional )

C i rc u i t o d u a l ABS con asistencia
hidráulica, que brinda un frenado
adicional en situaciones de emergencia.

SEGURIDAD
A medida que nuestras carreteras se vuelven aún más congestionadas, todos apreciamos el valor creciente de las tecnologías que
pueden facilitar la conducción diaria. Es por eso que hemos equipado a la H350 con sistemas que ayudan al conductor con
el mal tiempo en la carretera, en las calles de la ciudad, o al estacionar en espacios reducidos.

El sistema PAS utiliza sensores ubicados, delante y detrás, para
detectar posibles obstrucciones al estacionar. ( opcional )

Cámara posterior. ( opcional )

R e t r ov i s o r i n t e r i o r c o n
pantalla de cámara. ( opcional )

Fácil acceso al filtro de
combustible.

Sensor de lluvia ( opcional )

Control Crucero. ( opcional )

Audio reproductor. ( opcional )

Controles claros y sencillos.

Vidrios eléctricos y cierre
centralizado.

Señales de giro lateral LED

LDWS Sistema de advertencia de abandono de carril ( Opcional )
El sistema de advertencia de abandono de carril
(LDWS) proporciona una advertencia visual y
sonora instantánea de la salida involuntaria del
carril en el que conduce.

Faros delanteros con tira LED
(opcional )

