
Dealer stamp
Hoy en día, la gente ya no ve los coches como simples medios de transporte para desplazarse

cómodamente. La visión tradicional del coche ha pasado a la historia. Los coches son ahora

una parte esencial de nuestras vidas, a través de los cuales expresamos nuestro estilo personal.

Paralelamente, la industria automotriz ha evolucionado notablemente. El rápido crecimiento de 

Hyundai Motor, fruto de su capacidad de producción de primer nivel y su excelente calidad, ha 

llevado a la compañía a convertirse en uno de los mayores fabricantes de automóviles a nivel 

mundial. Ahora nos encontramos en un punto de inflexión, donde es necesario adoptar un

enfoque cualitativo para ofrecer mejores ideas y soluciones a nuestros clientes. Es la 

oportunidad de seguir avanzando, y reflejar nuestra voluntad de dar un salto hacia adelante. 

Queremos convertirnos en una empresa que asuma el compromiso permanente de brindar 

nuevas posibilidades para la gente y para el planeta.
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STAREX



Descubre grandes 
posibilidades.
La nueva Hyundai Starex es un mundo hacia nuevos viajes y 

oportunidades de negocio.

Cuenta con atractivos faros frontales transparentes. Parrilla robusta, distintivo Hyundai.



Hyundai Starex 12 pasajeros.
Hyundai Starex lleva el espacio a otro nivel con un diseño frontal renovado 

y único en su clase. Su magnifico interior de 12 plazas brinda un mundo de 

oportunidades, que van desde un uso familiar, turístico o hasta empresarial, 

siempre con un balance entre espacio y eficiencia.

Hyundai Auto Link. 

Ten el control de tu vehículo con Hyundai Auto Link, descargando la aplicación para Smartphone, disponible para 

Android™ y iOS. Conecta el dispositivo móvil a través de Bluetooth. Gestiona y registra los viajes de tu vehículo y / o 

flota por medio de Auto Link, te ayudará a disminuir costos de operación y maximizar su rendimiento.

Doble bolsa de aire.

Bolsas de aire para conductor y copiloto que brindan gran 

protección a los pasajeros.

Cliente

Guarda el registro de tus 

viajes.

Presenta reportes y 

alertas sobre cualquier 

señal de falla.

Monitorea las 

condiciones de tu 

vehículo.

Provee información 

analítica para maximizar 

el rendimiento.

Negocio

Elementos de control de 

vehículos.

Gestión de flota de 

vehículos y optimización 

de presupuesto.

Asignación de vehículos por 

departamento, utilizando un usuario 

de forma diaria a través de big data.



Puerta trasera abatible de dos fases. Paneles laterales reforzados.

Sus dos puertas abatibles traseras le dan mayor funcionalidad. Cuenta con interiores cubiertos para prolongar la vida del vehículo.

Capacidad de carga máxima 1,278kg
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Hyundai Starex Cargo Van.
Una alternativa inteligente en el transporte de carga. Cuenta con cómodos 

interiores hasta para 3 pasajeros y un insuperable espacio de carga. Sus puertas 

traseras abatibles permiten una carga y descarga más eficiente, rápida y fácil.



Colores
Colores del exterior Color de la tapicería  ● Disponible  /   - Equipo no disponible

Especificaciones técnicas

Cargo van 3 pasajeros 12 pasajeros

Motor / Transmisión

Motor 2.4L

No. de cilindros / disposición 4 / en línea

Desplazamiento (cc) 2,359

Potencia (hp @ rpm) 173 @ 6,000

Torque (lb-ft @ rpm) 166 @ 4,250

Relación de compresión 10.5:1

Tipo de combustible Gasolina sin plomo

Tipo de transmisión / No. de velocidades Manual / 5

Tracción Trasera

Relación de engranajes 1.ª 4.487

Relación de engranajes 2.ª 2.346

Relación de engranajes 3.ª 1.414

Relación de engranajes 4.ª 1

Relación de engranajes 5.ª 0.814

Relación de engranajes reversa 4.225

Suspensión / Dirección

Suspensión delantera McPherson con muelle helicoidal

Suspensión trasera Muelles de hojas Resorte helicoidal

Dirección hidráulica ● ●

Radio de giro (m) 5.61

Frenos

Delanteros y traseros Disco delantero / Disco Trasero

Sistema antibloqueo de frenado (ABS) ● ●

Dimensiones exteriores (mm)

Largo 5,150

Ancho 1,920

Alto 1,935 1,925

Distancia entre ejes 3,200

Dimensiones de área de carga (mm)

Largo 2,375 -

Ancho 1,620 -

Alto 1,340 -

Pesos y capacidad de carga

Peso bruto vehicular (Kg) 3,110 3,085

Capacidad tanque de combustible (l) 75

Capacidad de carga (Kg) 1,278 1,053

Volumen de carga (l) SAE 4,914 -

Rendimiento de combustible (km/l)

Ciudad 10.0

Carretera 14.1

Combinado 11.5

*Los valores de rendimiento de combustible se obtuvieron en condiciones de laboratorio controladas y pueden no ser reproducidas ni obtenerse bajo situaciones de manejo convencionales. 

Rines / Llantas   

Rines Acero 16˝

Tapón de rueda Tamaño medio

Llantas 215 / 70 R16 6PR

Llanta de refacción de tamaño completo ● ●

 

Blanco Gris / Tela

12 pasajeros / Cargo Van

Acero de 16˝

unidad : mmDimensiones Rines

1,920 1,920

5,150

3,200

1,925 (1,935)



Equipamiento

Cargo van 3 pasajeros 12 pasajeros

Características exteriores

Parrilla de radiador en color negro ● ●

Espejos exteriores de ajuste manual desde el interior ● ●

Manijas exteriores color negro ● ●

Gancho para arrastre y sujeción ● ●

Puerta trasera doble ● -

Portón trasero de una pieza - ●

Apertura de compartimiento de gasolina desde el interior ● ●

Puerta lateral corrediza ambos lados ● ●

Loderas delanteras y traseras ● ●

Limpiadores frontales de 2 velocidades, intermitente variable y temporizador ajustable ● ●

Limpiador trasero con aspersor - ●

Tratamiento anticorrosión en carrocería ● ●

Características interiores

Volante de 4 brazos ● ●

Cristales delanteros eléctricos con apertura de un solo toque - ●

Cenicero en consola delantera ● ●

Espejo retrovisor interior día / noche ● ●

Consola central con portavasos ● ●

Botón de apertura de seguros centralizado - ●

Charola en tablero central superior ● ●

Asientos de tela ● ●

Asiento del conductor con ajuste manual ● ●

Asiento de pasajeros delanteros tipo banca con ajuste manual ● ●

Cabeceras laterales con ajuste de altura ● ●

Mapera en puerta delantera ● ●

Área de carga con cubierta protectora ● -

Agarraderas frontales para fácil acceso (1 por lado) ● ● 

Aire acondicionado delantero manual ● ● 

Aire acondicionado trasero con ajuste de velocidad y temperatura - ● 

Lámpara de iluminación zona frontal ● ● 

Lámpara de iluminación zona trasera - ● 

Lámpara en zona de carga ● -

Lámpara de escalón - ● 

2ª y 3ª fila de asientos reclinables - ● 

Asiento derecho de 2.ª fila deslizable para facilidad de acceso - ● 

Asiento central de 2ª y 3ª fila tipo “folding jump” - ● 

4.ª fila de asientos en banca corrida deslizable y abatible del asiento - ● 

Reja vertical de protección para conductor ● -

Llave de acceso tipo control ● ● 

Doble guantera en tablero ● ● 

Cargo van 3 pasajeros 12 pasajeros

Información, comunicación y entretenimiento

Reloj digital en radio ● ●

Audio AM / FM, CD, MP3, USB / AUX ● ●

Bocinas frontales (2) ● ●

Bocinas traseras (2) - ●

Conectividad Bluetooth® ● ●

Manos libres con controles en volante ● ●

Antena de techo ● ●

Hyundai Auto Link ● ●

Seguridad

Indicador de cinturón del conductor desabrochado ● ●

Alarma antirrobo ● ●

2 Bolsas de aire frontales (conductor y pasajero) ● ●

Seguro de puertas corredizas para niños ● ●

Freno de estacionamiento de mano ● ●

Cinturones de seguridad de 2 puntos en 2.ª, 3.ª y 4.ª fila - ●

 - Equipo no disponible

El contenido del presente folleto es estrictamente de uso informativo e ilustrativo, sin constituir en algún momento oferta alguna. 

 Todos los elementos aquí mostrados son una referencia y podrían modificarse sin previo aviso.

Algunos de los equipos ilustrados o descritos en este folleto pueden no ser suministrados como equipos estándares y podrían estar disponibles asumiendo un costo adicional.

Hyundai Motor de México, S. de R.L. de C.V., se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto en cualquier momento y sin previo aviso, 

 en relación a los colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes a los vehículos aquí mostrados, 

 sin incurrir en ninguna obligación ni responsabilidad.

Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión.

Consulte a su distribuidor para obtener información más actualizada y disponibilidad sobre nuestros vehículos y accesorios.

Los derechos sobre los diseños, imágenes, logos, fotografías y contenidos de este folleto son propiedad o licencia de Hyundai Motor Company.


