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LAGUNA 

6 OCTUBRE 2017 

12 OCTUBRE 2017 

Tucson, Santa Fe y Grand 
Santa Fe destacará de la 
competencia por su 
refinamiento interior y su 
gran espacio y confort. 

Unos más que eficientes 361 litros de capacidad de 
maletero que cumplen con creces con las necesidades 
diarias.  

El nuevo SUV 
subcompacto de Hyundai 
hace gala de una robusta 
presencia en carretera 
complementada por unas 
vistosas llantas de 
aleación. 

En su interior destacan la pantalla 
flotante sobre el salpicadero, la opción 

del Head-Up Display y el sistema de 
infoentretenimiento compatible con 

Android Auto y Apple Carplay. 

1 SEPTIEMBRE 2017 

El Hyundai Kona llega al mercado para 
ampliar la familia de vehículos todoterreno 
de la marca coreana. El Kona es el SUV más 
pequeño de la firma y se sitúa por debajo 
del Tucson. 

El Kona cuenta con conectividad 
Bluetooth para dispositivos 
smartphone y se pueden utilizar las 
aplicaciones Apple CarPlay y Android 
Auto para mejorar esta conexión. 

l Kona ha nacido para competir en el mercado con 
el Audi Q2, el Renault Captur o el Nissan Juke. 

Ofrece dos modos de conducción: normal y deportivo. 
El deportivo alarga el cambio a revoluciones más altas 
para lograr una mayor aceleración. La suspensión 
trasera del Kona, el depósito de combustible y el 
sistema de escape están optimizados para dar el 
máximo espacio posible en la parte trasera del coche.  

En su interior, el nuevo Kona está 
inspirado en el aspecto exterior del 
vehículo, con superficies lisas y 
contorneadas en la parte superior del 
tablero de bordo. 

Hasta el más mínimo 
detalle ha sido 

trabajado pensando en 
el bienestar de los 

ocupantes. 

Para estar siempre 
conectado, la pantalla 
flotante de navegación de 7 
pulgadas, táctil y ubicada en 
el salpicadero, integra todas 
las características de medios 
y conectividad. 

Gracias a su posición 
ergonómica, la pantalla 
de navegación permite 

a los conductores 
mantener la atención 
en el tráfico en todo 

momento. 



LAGUNA 
14 OCTUBRE 2017 

19 OCTUBRE 2017 

El nuevo Hyundai Kona es un SUV que se 
adapta a su dueño al cien por cien para 
crear una simbiosis de conducción. Su 
diseño vanguardista, características 
premium y conectividad te encantarán. 

Mireia Belmonte es la nueva 
embajadora de Hyundai Motor España. 
La nadadora, campeona olímpica, ha 
sido elegida como imagen del nuevo 
SUV-B de Hyundai, el Kona. 

1 NOVIEMBRE 2017 

EL VEHÍCULO QUE TE DEFINE 

“Es un honor para 
mí ser embajadora 
de esta marca de 
éxito e imagen del 
Kona, al que auguro 
un gran futuro”, 
declaró Mireia 
Belmonte. 

Con los genes de un 
auténtico SUV, un 
diseño moderno y 
características 
innovadoras, el Kona 
refleja el modo de 
vida de los clientes 
actuales. Unos 
clientes que exigen un 
diseño especial y los 
extras más punteros 
en conectividad y 
seguridad.  

El interior también 
muestra su elegancia 
ofreciendo la 
posibilidad de contar 
con diferentes colores 
para los detalles y 
costuras, en 
combinación tanto 
con los asientos como 
con el volante, para 
que no haya otro 
vehículo igual que el 
tuyo.  

Selecciona entre dos propulsores de gasolina 
turboalimentados. También es opcional su 
tracción a las cuatro ruedas, sistemas de 
información y entretenimiento y dispositivos de 
seguridad vanguardistas. 

Destaca por sus líneas 
atractivas, con un diseño audaz 
y vanguardista, además de sus 

acabados “premium”.  

El Kona cuenta con los últimos 
avances en conectividad y en 

tecnologías de seguridad. 

El acceso a la gama es mediante el 1.0 
T-GDI turboalimentado. La respuesta 
del pequeño motor tricilíndrico es 
excelente en prácticamente todo tipo 
de situaciones. Ni siquiera el sonido 
interior denota que estamos ante una 
mecánica tan reducida. 

El segundo motor es un 
gasolina 1.6 T-GDI con 177 

CV. Ofrece la posibilidad 
de disponer de tracción a 

las cuatro ruedas, lo que le 
permite repartir hasta el 

50% del par en el eje 
trasero y solventar así 

situaciones complicadas 
en nieve, grava o tierra, 

aportando mayor 
seguridad en superficies 

normales. 



LAGUNA 

19 OCTUBRE 2017 

  

Hyundai no quiere quedarse atrás en el 
competido segmento B de los crossover y 
en breve lanzará al mercado el nuevo 
Kona, un atractivo SUV urbano de 4,16 
metros de longitud y unas líneas de 
diseño muy atrevidas. 

20 OCTUBRE 2017 

El frontal viene 
dominado por una 
gran parrilla 
delantera, con faros 
gemelos que se 
prolongan por el 
lateral hasta tocar los 
pasos de rueda.  

La parte trasera marca líneas 
redondeadas y con mucho estilo. 

El interior se ha elaborado 
muy al gusto europeo y con 
materiales de buena 
calidad.  

Se nota en los guarnecidos de las 
puertas, las tapicerías con 
costuras a juego con el color de la 
carrocería, o un hueco en la plaza 
central trasera para escamotear 
el enganche del cinturón. Son 
detalles que le otorgan un valor 
añadido al nuevo Kona. 

El interior del 
Kona incluye 
detalles en el 

mismo color que 
la carrocería. 

La llegada de Mireia Belmonte coincide con el lanzamiento del 
nuevo Hyundai Kona, del que será imagen. La nadadora ha 
declarado que “es un honor ser la nueva embajadora de una 
marca de éxito como Hyundai, así como la imagen del nuevo 
Hyundai Kona, un modelo al que le auguro grandes éxitos”. 

20 OCTUBRE 2017 20 OCTUBRE 2017 



LAGUNA 

.  

20 OCTUBRE 2017 

21 OCTUBRE 2017 

Imagen, calidad y 
consistencia. Es la 
receta del éxito del 
Hyundai Tucson y es 
la que aplica 
también su 
hermano menor, el 
Kona. 

El fabricante coreano sabe que los SUV 
urbanos son los modelos más 
demandados y presenta una propuesta 
tan valiente como el Kona, un coche que 
no prescinde ni de la tracción integral. Lo 
conducimos por primera vez para 
descubrir si está a la altura de las 
expectativas. 

El Kona es un SUV 
pequeño y urbano que 
cumple en ciudad y en 
carretera. Y tiene además 
unos precios muy 
agresivos y competitivos. 

El modelo coreano 
reúne las claves que se 
necesitan para triunfar. 
La primera es la imagen, 
porque propone un 
diseño moderno con 
personalidad propia. 

Las entradas de aire bien resueltas 
dan un toque sofisticado. 

Tanto la línea lateral 
como la zaga, sólidas y 
musculosas, acentúan 
su carácter. 

En el interior aparecen materiales 
aparentes que transmiten calidad 
y robustez. 
Además, es más amplio de lo 
habitual en su tamaño, sobre 
todo en anchura. 

Pero lo mejor del Kona es, 
sin duda, el tacto de 

conducción, que transmite 
sensaciones de coche 

grande.  

21 OCTUBRE 2017 

Con su nueva plataforma, pensada 
para dar cabida a versiones de 
tracción delantera e integral, a cajas 
de cambio manuales y automáticas y 
a motores de gasolina, diésel y 
eléctricos puros con hasta 500 km de 
autonomía, el pequeño SUV ya tiene 
media batalla ganada. 

Entre otras cosas porque ninguno de 
sus rivales, que son muchos, tiene 
capacidad para ofrecer todas estas 
posibilidades. 

Es ampliamente personalizable y 
ofrece un interior bastante amplio. 



21 OCTUBRE 2017 

El nuevo Hyundai Kona ofrece un diseño 
elegante y muy cuidado, con faros gemelos 
delanteros full-LED, techo de doble tono y 
la posibilidad de elegir entre diez colores 
distintos de carrocería. 

21 OCTUBRE 2017 

Un coche con un diseño elegante y moderno. 

Es un auténtico SUV 
compacto con tracción 
delantera o a las cuatro 
ruedas, con cambios 
manuales o automáticos 
de tipo doble embrague de 
siete marchas. 

El sistema de información y entretenimiento Display Audio es otra 
primicia de los modelos Hyundai. 

Por primera vez en un Hyundai 
también se ofrece la pantalla Head-up 
display, que proyecta información 
sobre la línea de visión del conductor. 

El diseño vanguardista del frontal se acentúa por la 
anchura del vehículo. 

Probamos la importante apuesta de la 
marca coreana que, con un diseño 
elegante tanto por fuera como por 
dentro, tiene tracción a las cuatro 

ruedas, cambio automático 7DCT y lo 
último de Hyundai en propulsión: puede 

equipar desde los modernos motores 
turbo de gasolina hasta los de última 

generación en tecnología diésel. 

21 OCTUBRE 2017 

El Kona tiene un diseño 
exterior que se caracteriza 
por sus marcadas 
protecciones que dotan a la 
carrocería de un aspecto 
“musculoso”, al tiempo que 
realzan las superficies suaves 
y refinadas del diseño. 

La pantalla flotante de navegación 
de ocho pulgadas y táctil integra 
todas las características de 
navegación, medios y conectividad, 
y está ubicada en el salpicadero. 
También dispone de volante 
térmico, llave inteligente y arranque 
por botón. 



LAGUNA 
21 OCTUBRE 2017 

Este modelo, que 
mide 4,16 metros 
de largo, destaca 

por su refinamiento 
interior y completo 

equipamiento.  

La firma coreana tiene 
muchas expectativas 
puestas en su nuevo SUV 
urbano, el Kona. 

Este importante encuentro 
inmobiliario contará con la presencia 
del Kona, un SUV de 4,17 metros de 
largo con un diseño audaz y 
vanguardista, características 
premium y lo último en conectividad 
y tecnologías de seguridad. 

23 OCTUBRE 2017 

Además, dispondrá de una 
amplia gama de motores, 
incluido un eléctrico que llegará 
a principios de 2019. 

21 OCTUBRE 2017 
21 OCTUBRE 2017 

Hyundai es una de las 
marcas más cualificadas 
dentro del segmento de 
los SUV, tanto por la 
amplitud de su gama, 
como por unidades 
vendidas. 

Con la llegada del 
Kona, su capacidad de 
“lucha” se amplía 
también al segmento 
de los SUV compactos, 
donde la batalla va a 
ser encarnizada 
durante los próximos 
meses con la llegada de 
nuevos modelos de 
estas características. 



LAGUNA 
21 OCTUBRE 2017 

Tiene un diseño y una calidad de 
fabricación por encima de la media, 
que hacen que nos sintamos en un 

coche de un segmento superior. 

22 OCTUBRE 2017 

Es un coche de los que giran cabezas. El Kona 
utiliza casi todas las claves de diseño que más 
gustan: carrocería en dos colores, grandes 
llantas y luces LED, entre otros.  

El frontal del nuevo Kona 
es expresivo y poderoso. 
Sus faros delanteros 
gemelos de LED destacan 
por su gran capacidad 
lumínica, al igual que las 
luces de visión diurna 
colocadas sobre los faros, 
también de LED. 

El  nuevo Kona se presenta como un SUV real, ya 
que ofrece la opción de equipar tracción a las 

cuatro ruedas y la eficiente y dinámica transmisión 
de doble embrague con siete velocidades. 

Los colores dinámicos y con 
carrocería bitono se ofrecen en 

toda la gama. 

Con 4,15 metros de 
largo y cinco 

puertas, apuesta por 
un carácter joven y 

dinámico. 
Tiene un diseño inconfundible que capta la 
atención allí por donde pasa, más aún si el 
color es llamativo como el verde lima. 
 
Destacan las protecciones de carrocería, que 
pasan de ser un complemento técnico para 
ser protagonistas de la imagen, al insertarse 
en los paragolpes delantero y trasero. 

Puede equipar tracción delantera o 4x4, 
motores de gasolina y diesel y cambio 
manual o automático. 

Al volante, observamos que la posición 
de conducción es más que correcta. El 
ambiente interior está muy logrado con 
un salpicadero con muy buena 
presencia y tacto. 

La suspensión es firme, pero absorbe 
muy bien las zonas bacheadas y la 
dirección nos agradó por su agilidad y 
dinamismo. 

El diseño audaz del 
frontal y la zaga es 
enfatizado por la 

anchura del vehículo y 
su voluminoso y 
agresivo estilo. 

Encontramos detalles de color alrededor de la rejilla 
de ventilación y de la palanca de cambios, en el anillo 
del botón de arranque y en las costuras de asientos y 
volante.  

Asimismo, el vehículo ofrece un alto grado de 
conectividad para dispositivos electrónicos. Además, 
incluye un cargador inductivo inalámbrico (Qi 
estándar) para teléfono móviles. 



AGUNA .  

22 OCTUBRE 2017 

El constructor oriental 
ha dotado al nuevo 

Kona de una atrevida a 
la vez que atractiva 

estética. 

La imagen moderna y los motores potentes y eficientes son 
dos poderosas razones para considerar al nuevo Hyundai Kona 

como uno de los aspirantes a estar en el ´top´ de los tres SUV 
de tamaño compacto más vendidos del mercado. 

Sus principales bazas son, sin 
duda, un diseño contemporáneo y 
un comportamiento y tacto de 
conducción sobresalientes que da 
sensación de seguridad y aplomo. Ofrece un habitáculo amplio 

y de gran visibilidad. Su 
vanguardista interior ofrece 
la posibilidad de elegir entre 
diferentes colores para los 
detalles y costuras, en 
combinación tanto con los 
asientos como con el 
volante. 

Se puede elegir entre dos 
propulsores de gasolina 
turboalimentados. Ambos 
son de baja cilindrada y con 
un alto par, así como con una 
excelente eficiencia de 
combustible. 

22 OCTUBRE 2017 

El maletero del Kona tiene una 
capacidad de 361 litros y ofrece 
una gran flexibilidad para las 
necesidades diarias. Asimiento, 
destacan opciones que pueden 
reforzar su equipamiento 
interior, como el volante 
térmico, los asientos 
calefactables o la llave 
inteligente con sistema de 
arranque por botón. 

Un compacto y voluminoso frontal en 
el que también adquiere un evidente 
protagonismo la nueva parrilla en 
cascada de Hyundai. 

Otros detalles como el doble tono del techo o la 
amplia gama de colores disponibles con hasta 10 
tonalidades diferentes caracterizan la imagen del 
Kona. 

Otros detalles como el 
doble tono del techo o 
la amplia gama de 
colores disponibles con 
hasta 10 tonalidades 
diferentes caracterizan 
la imagen del Kona. 



LAGUNA 
23 OCTUBRE 2017 

Hyundai se estrena con el Kona entre los SUV compactos. 

El diseño juvenil, que 
incluso se puede 
calificar de audaz, le 
da un toque moderno 
que Hyundai espera le 
ayude a seguir la 
exitosa trayectoria de 
su hermano mayor, el 
Tucson. 

23 OCTUBRE 2017 

Interiormente, Hyundai 
también ha trabajado el 
diseño ofreciendo 
diferentes colores para los 
contornos, en función de 
la pintura exterior, y en 
contraste con el color 
oscuro de la mayoría de 
los elementos interiores. 

Cualquier cliente puede encontrar un Kona de su gusto.  El Kona ofrece un amplio espacio tanto para 
los pasajeros como para el equipaje. 

Los precios oscilan entre los 
18.990 y 31.790 euros, si bien 
pueden tener descuentos de hasta 
5.000 euros con las ayudas, la 
recompra, la financiación y la 
fidelidad. La garantía es de cinco 
años sin límite de kilómetros y 
ofrece asistencia en carretera y 
mantenimiento gratis (financiando 
con Hyundai) así como el 
compromiso de devolución del 
importe si no satisface la compra. 

23 OCTUBRE 2017 

El Kona es 
espectacular, 
tiene un diseño 
moderno y 
ofrece una gran 
sensación de 
habitabilidad. 

El puesto de 
conducción es 
amplio, con una 
buena visibilidad y 
dispones de todo lo 
necesario a mano. 

Tiene unas protecciones plásticas en la parte inferior 
y en los pasos de rueda que dan empaque al coche. Además, la presencia de la pantalla de 8” 

en la parte superior de la consola central y 
el Head-up display hacen que apenas 
tengamos que desviar la atención de la 
carretera para sacarle el máximo partido a 
las cualidades del coche. La habitabilidad 
es otro apartado que podemos destacar. 



LAGUNA 
23 OCTUBRE 2017 

Pensando en todo tipo de conductores, 
este nuevo modelo de Hyundai puede 
adquirirse tanto con motor de gasolina 
como de diésel. 

El Hyundai Kona ofrece 
un diseño progresivo y 
numerosos elementos 

de corte “premium”. 
Un frontal con una parrilla 
muy destacada, faros muy 
finos divididos en dos piezas y 
una solución muy exótica 
para las protecciones de 
plástico de los pasos de rueda 
características de un SUV. 

Tiene un interior muy 
ergonómico y una 
calidad por encima 

de la media. 

24 OCTUBRE 2017 

Con un cuerpo de apenas 4,2 
metros de longitud y un 
moderno diseño, el Hyundai 
Kona sorprende por sus 
excelentes prestaciones. 

El interior se caracteriza por las superficies suaves 
en un habitáculo amplio y de gran visibilidad. 

Desde el inicio, el Kona 
ofrece la posibilidad de 

elegir entre dos 
propulsores de gasolina 

turboalimentados. 
Ambos son de baja 

cilindrada y con un alto 
par, así como con una 

gran eficiencia de 
combustible.  

24 OCTUBRE 2017 

El Kona trae de serie 7 años de conexión a diversos servicios de 
Internet, y puede contar con sistemas como proyección de datos 
frente al conductor, luces largas automáticas, alerta por tráfico 
trasero al dejar la plaza de aparcamiento y un largo etcétera. 
Como guinda, sus clientes podrán personalizarlo con dos tonos 
de techo, diez de carrocería y diversos detalles en el interior. 

El nuevo Kona es un crossover urbano que mide 
4,16 metros pero, gracias a las protecciones 
incluidas, y a los amplios pasos de rueda, parece 
mucho más grande. 

25 OCTUBRE 2017 

El interior se ha 
elaborado muy al gusto 

europeo y con materiales 
de buena calidad.  

El Kona es un atractivo 
SUV urbano de 4,16 
metros de longitud y 
unas líneas de diseño 
muy atrevidas. 

La parte trasera 
marca líneas 

redondeadas y con 
mucho estilo. 



LAGUNA 

1 NOVIEMBRE 2017 

   

Frente a sus rivales destaca 
por cómo va. En el interior del Kona 

destaca la pantalla 
táctil de 7” en color. 
La calidad es buena 
por ajustes y remates. 
El tacto de los mandos 
es agradable. 

25 OCTUBRE 2017 

El puesto de conducción está 
bien resuelto y no cuesta 
encontrarse a gusto. La 
distribución de los mandos es 
lógica. 

La suspensión sorprende 
por lo bien que contiene 

los movimientos de la 
carrocería en curva.  

El Kona se sitúa entre los 
más ágiles y estables de su 

segmento. 

El motor 1.0 T-Gdi destaca 
por ofrecer un buen empuje, 
no tiene problemas para 
rodar por autopistas o 
afrontar adelantamientos. 

El nuevo Kona es el hermano 
pequeño del Tucson y viene con 
una estética diferenciadora que le 
hace muy atractivo. Se puede 
personalizar con diferentes colores 
de carrocería y de interior. 

25 OCTUBRE 2017 

Tiene una imagen llamativa y no solo se 
desenvuelve con soltura en ciudad, sino 
también fuera de ella gracias a la 
eficacia de la variante con tracción total. 
Los motores son muy solventes, es 
agradable de conducir y cómodo. 



LAGUNA 

1 NOVIEMBRE 2017 

Hyundai reproduce en el nuevo Kona las claves que 
llevaron a sus otros modelos a triunfar. Para 
empezar, un diseño con carácter, calidad de 
acabados, tracción total y por supuesto el 
equipamiento, porque además de bueno hay que 
dar mucho. Y ahí, sobre todo en aspectos como la 
tecnología de comunicación o ayudas a la 
conducción, el Kona no se deja nada en el tintero.  

Diseño muy fresco, muy moderno, muy 
para el estilo de vida de la gente entre 25 
y 40 años.  
 
Un vehículo que, por primera vez en Hyundai, 
puede combinar colores exteriores como 
interiores, creando carrocerías bitono. Ofrece 
gran espacio y confort. 

24 OCTUBRE 2017 

Ya está aquí el Kona, un SUV compacto con 
argumentos para ser uno de los líderes del 
segmento líder. Calidad, estilo, mecánicas 
eficientes y con carácter son algunas de 
sus bazas. Pero tiene más. 

El Kona cuida a los 
ocupantes con asientos 
delanteros ventilados y 
calefactados en opción, 
salidas de aire posteriores 
y una capacidad de 
maletero notable, con 
361 litros.  

En la “puesta en carretera” no han 
escatimado para lograr un agrado 
al volante y un comportamiento 
de primer nivel.  

La conducción es el 
elemento definitivo para 

su éxito. 

Nuestro primer recorrido tiene 
como protagonista al 1.0 T-GDI, un 
tricilíndrico sorprendente. 

El motor estira muy bien y empuja 
desde muy abajo y permite ir muy 
ligero. Nos bajamos pensando que 
es una alternativa ideal. 

26 OCTUBRE 2017 

Con un cuerpo de apenas 4,2 
metros de longitud y un moderno 
diseño, el Kona sorprende por sus 
prestaciones. 

El interior se caracteriza 
por las superficies suaves 
en un habitáculo amplio 
y de gran visibilidad. 

Su estructura resistente y 
ligera mejora el 
rendimiento dinámico y 
aumenta la seguridad. 



LAGUNA 26 OCTUBRE 2017 

Llamado a convertirse en 
el tercer gran pilar 
comercial de la marca, 
junto al Tucson y el i30, 
este nuevo crossover 
urbano hace gala de un 
diseño musculoso y 
llamativo. 

26 OCTUBRE 2017 

Las numerosas 
protecciones exteriores le 
dotan de un aspecto 
robusto y aportan una 
imagen muy SUV. 

Con sus 4,16 metros de longitud 
es, además, uno de los modelos 
más grandes de esta categoría, en 
la que destaca especialmente por 
su anchura. 

Se puede 
personalizar al 

gusto del 
conductor. 

26 OCTUBRE 2017 

Este modelo, que mide 
4,16 metros de largo y 
cuyas primeras unidades 
empiezan a llegar a los 
concesionarios, destaca 
por su refinamiento 
interior y completo 
equipamiento. 

Dispondrá de una amplia 
gama de motores, 
incluido un eléctrico. 

Ofrece un diseño elegante y muy cuidado, con faros 
gemelos delanteros full-LED y también techo de doble 
tono.  

El frontal del 
nuevo Kona es 
expresivo y 
poderoso, y 
adopta la nueva 
identidad de la 
familia Hyundai 
Motor. 

El diseño audaz del frontal 
y la zaga es enfatizado por 
la anchura del vehículo y 
su voluminoso y agresivo 
estilo. 

Su vanguardista interior se ha 
concebido prestando especial 
atención incluso a los más mínimo 
detalles, ofreciendo numerosas 
opciones de personalización. 

1 NOVIEMBRE 2017 

Mireia Belmonte ha sido elegida como la nueva 
embajadora de la marca. La llegada de Mireia 
coincide con el lanzamiento del nuevo SUV-B, 
el Kona, y representa sus mismos valores: 
carácter, estilo, fuerza, dinamismo y elegancia. 
“Es un honor ser la nueva embajadora de una 
marca de éxito como Hyundai, así como la 
imagen del Kona, un modelo al que le auguro 
grandes éxitos”.  



LAGUNA 

1 NOVIEMBRE 2017  

El Kona ofrece un 
moderno conjunto de 
soluciones tecnológicas 
enmarcadas en una 
elegante carrocería. 

El segmento SUV-B está de moda. Hyundai ha sido 
la última marca en llegar, y lo ha hecho a lo grande. 
Su Kona ofrece un diseño vanguardista, el 
equipamiento tecnológico más moderno y una 
cadena cinemática en la que no faltan motores de 
última generación o el legendario sistema de 
tracción total característico de su fabricante.  

28 OCTUBRE 2017 

En el interior 
encontramos 

equipamientos propios 
de segmentos 

superiores.  

La tracción a las cuatro 
ruedas opcional del Kona 

permite a los conductores 
afrontar con eficacia 
cualquier situación. 

Lo mejor del 
Hyundai Kona es lo 

que no se ve.  

27 OCTUBRE 2017  

Por sus dimensiones 
con respecto a sus 
competidores, el Kona 
tiene mayor tamaño 
que el Nissan Juke, el 
Peugeot 2008 o el Seat 
Arona. 

Su maletero tiene una 
capacidad de 361 
litros y, si abatimos los 
asientos, puede 
alcanzar los 1.143 
litros, más incluso que 
el Hyundai i20 Active. 

El nuevo Kona estrena plataforma preparada 
para la tracción total y la electrificación. 

Se distingue por un diseño bastante 
peculiar y muy personalizable. 

Pero quizá lo que más interese a una gran 
parte de la clientela potencial sea el hecho de 
que, tras ese envoltorio de apenas 4,16 
metros, se esconde un coche 
sorprendentemente amplio.  

El maletero, con sus 361 litros, también 
destaca entre la competencia. Se apunta 

otro tanto a su favor. 

28 OCTUBRE 2017 

Gran atractivo y buen precio en 
pequeño formato. 

Una de las mejores opciones entre 
los SUV de menos tamaño por 
calidad y sensación de seguridad.  

El Hyundai Kona tiene una línea muy 
atractiva y original. Es un coche que nos 
ha gustado a todos por su indudable 
atractivo y porque va a dar muchas 
alegrías a la marca, como lo hiciera en su 
momento el Tucson. 

A nivel de tecnología, el Hyundai Kona 
cuenta con asistentes a la conducción 
como el de vigilancia del ángulo muerto, 
la alerta de tráfico cruzado o la frenada de 
emergencia, entre otros. 



28 OCTUBRE 2017 
Hyundai entra con fuerza en el creciente segmento SUV-B con 
un modelo que reúne todos los ingredientes para triunfar: 
estética atrevida y atractiva y amplio equipamiento de 
tecnología y multimedia.  

El maletero del Kona tiene una 
capacidad de 361 litros y ofrece una 
gran flexibilidad para las necesidades 
diarias.  

La variante 1.0 T-GDi de 120 
CV se desvela como una 
opción muy equilibrada que, 
superadas las 1.500 vueltas, 
ofrece el brío necesario para 
acelerar con contundencia 
en cualquier situación. 

También destaca el compacto y 
voluminoso frontal, en el que tiene un 
evidente protagonismo la gran parrilla 
en forma de cascada de Hyundai. 

El Kona es el primer modelo 
de Hyundai en ofrecer el 
Head-up display. 

28 OCTUBRE 2017 

La caja de cambios también 
destaca por su buen 
funcionamiento. El tacto es 
agradable y se muestra 
precisa, con unos desarrollo 
que encajan muy bien con la 
personalidad del vehículo.  

La habitabilidad interior es 
otro de los elementos en los 
que destaca este compacto 
modelo, que ofrece espacio 
más que suficiente como 
para que cuatro adultos 
puedan viajar sin agobio.  

La gama del 
Hyundai Kona se 
ofrece en cuatro 

niveles de acabado: 
Essence, Klass, 
Tecno y Style. 

28 OCTUBRE 2017 

Sus faros delanteros 
gemelos de led destacan 
por su gran capacidad 
lumínica, al igual que las 
luces de visión diurna 
colocadas sobre los faros, 
también de led. 

Su vanguardista 
interior se ha 
concebido prestando 
especial atención 
incluso a los más 
mínimos detalles. 

Todo esto se 
complementa con un 
habitáculo amplio y de 
gran visibilidad. 

Desde el inicio, el Kona 
ofrece la posibilidad de 
elegir entre dos propulsores 
de gasolina 
turboalimentados. Ambos 
son de baja cilindrada y con 
un alto par motor. 

La tracción a las cuatro 
ruedas opcional del 
Kona permite a los 

conductores afrontar 
con eficacia cualquier 

situación. 



LAGUNA 
28 OCTUBRE 2017 

El nuevo Kona ofrece un diseño 
elegante y muy cuidado, con 
faros gemelos delanteros full-
LED, techo de doble tono y la 
posibilidad de elegir entre diez 
colores distintos para la 
carrocería. 

Las costuras tintadas en los 
asientos y el volante, así como los 
embellecedores que enmarcan 
las diferentes salidas de los 
sistemas de ventilación interior 
dan un toque de elegancia al 
habitáculo. 

El interior se caracteriza por las superficies 
suaves de la parte superior del panel de 
instrumentos, que le otorgan una 
sensación sinuosa y refinada. 

28 OCTUBRE 2017 

El Kona toma en su frontal la nueva 
imagen de Hyundai, con una parrilla 
en cascadas, con faros gemelos led y 
luz diurna. 

El interior es amplio y ofrece una 
muy buena visibilidad. Con un diseño 
vanguardista, se ha cuidado los 
detalles pudiendo personalizando en 
diferentes colores. 

La zaga presenta una 
imagen robusta por su 

anchura. 
Los motores se 

caracterizan por 
su excelente 
eficiencia de 
combustible. 

El Kona es el primer vehículo de Hyundai en 
ofrecer el sistema Head-up display de proyección 
de información. 

29 OCTUBRE 2017 



LAGUNA 29 OCTUBRE 2017 

29 OCTUBRE 2017 

El público busca cada vez más la 
calidad en nuestros productos, 
y el Kona seguro que 
responderá a las expectativas 
de los clientes.  

29 OCTUBRE 2017 

No hay que olvidar que en 2018 llegará la 
versión eléctrica con 350 kilómetros de 
autonomía, e incluso se habla de hasta 500 
kilómetros con otra motorización eléctrica que 
llegará ese mismo año.  

Es un coche con muchísimo diseño y 
acorde a la nueva imagen de marca de 
Hyundai con la parrilla en cascada y 
unos grupos ópticos frontales muy 
rasgados y deportivos que le aportan 
un aspecto sumamente atractivo. 

Destaca por su espacio 
interior y su calidad de 

acabado. 

REFORÇ TOT TERRENY 
Hyundai entra con fuerza en el 
dinámico segmento SUV-B con 
un modelo que reúne todos los 
ingredientes para triunfar. 

El nuevo Kona seguirá el camino 
marcado por el Santa Fe, el Gran Santa 
Fe y el Tucson. Tiene un compacto y 
voluminoso frontal en el que adquiere 
un evidente protagonismo la nueva 
parrilla en cascada de Hyundai, 
además de la amplia gama de colores 
disponibles. 

En materia de equipamiento tecnológico, el Kona es el primer modelo de 
Hyundai en ofrecer el Head-up display, con el que se proyecta la información 
más relevante para el conductor directamente sobre el parabrisas.  

Un nuevo integrante en el segmento que 
más crece del mercado, lleno de 
tecnología y calidad y con interesantes 
combinaciones mecánicas.  

Si el nuevo compacto 
i30 nos llamó la 
atención por su calidad, 
su tecnología y su 
dinámica, con el nuevo 
Kona propone un 
modelo que suma 
además un atractivo 
estético innegable. 

Es algo más grande que 
sus principales rivales y 
ofrece además 
motorizaciones más 
potentes y versiones 
con tracción total. 

Estamos ante uno de 
los contendientes 

más cualificados del 
segmento. 



LAGUNA Hyundai amplía su familia de todocaminos con 
la llegada del Kona, un verdadero SUV con 
diseño audaz, características premium y lo 
último en conectividad y tecnologías de 
seguridad.  

30 OCTUBRE 2017 

Tanto la parte 
delantera 
como la zaga 
destacan por 
unas líneas 
atrevidas. 

El doble tono del techo y la 
posibilidad de elegir entre 
diez colores distintos para su 
carrocería ofrecen a los 
clientes una personalización 
casi exclusiva. 

Panel de instrumentos 
de superficies suaves 
que transmite una 
imagen de curvas 
ligeras y refinadas. 

Cuenta con un buen espacio tanto 
para los pasajeros como para 
equipaje, con numerosos huecos 
de almacenaje y portabotellas 
dentro del habitáculo. 

30 OCTUBRE 2017 

Por fuera, sus dimensiones y conducción 
son muy agradables y muy urbanas a la 
vez. 

Es un serio y digno rival de coches tan en 
boga como Renault Captur o Nissan Juke. 

La conducción es cómoda y fácil, lo 
que le convierte en un coche con 

carácter. 

Según niveles de 
equipamiento, puede 
llevar un sinfín de 
elementos que todo 
coche moderno que se 
precie debe poder 
llevar. Esto incluye 
también varias 
posibilidades de 
personalización, tanto 
en el exterior como 
dentro. 

30 OCTUBRE 2017 2 NOVIEMBRE 2017 

El Kona es un crossover 
compacto de perfil urbano 
pero que no renuncia a su 
carácter campero, contando 
con un amplio equipamiento 
que incluye las últimas 
tecnologías y las máxima 
conectividad. 

De inicio, el nuevo Kona 
cuenta con dos motores 
turboalimentados de gasolina 
que ofrecen 120 y 177 
caballos, respectivamente. 
Dispone de versiones dotadas 
de tracción integral y en 2018 
llegarán mecánicas diésel. 



1 NOVIEMBRE 2017 

El nuevo modelo de Hyundai se 
postula como pieza esencial en 
la estrategia comercial de la 
marca ya que con él accede al 
segmento SUB-B, el que más ha 
crecido en los últimos meses. 

ATRACTIVO Y PRÁCTICO 

Va a ser un vehículo muy 
importante para Hyundai 

Parece que el Kona lo 
tiene todo para triunfar. 

1 NOVIEMBRE 2017 

Es una pieza fundamental 
para la empresa surcoreana. 

Hay grandes 
expectativas 
comerciales. 

El modelo cuenta con una oferta 
mecánica compuesta por dos 

opciones gasolina (120 CV y 177 
CV), que se complementarán en el 
futuro con dos diésel (90 CV y 110 
CV) y dos eléctricas (de 350 y 500 

km de autonomía).  

E1 Hyundai Kona, con un diseño muy atractivo y dorado con un verdadero 
equipamiento tecnológico, presenta su candidatura para luchar por el liderato en un 
segmento tan competido como el de los SUV-B.  
 
Cuenta con precios muy competitivos. 



1 NOVIEMBRE 2017 

Kona: apuesta segura. Es un coche muy llamativo. 

1 NOVIEMBRE 2017 El cuidado diseño se nota tanto en el exterior 
como en el interior, con detalles como las 

costuras tintadas, que resaltan tanto en los 
asientos como en el volante. Hyundai completa su ofensiva SUV, que cuenta con 

cuatro modelos: el Grand Santa Fe, el Santa Fe, el Tucson 
y ahora el Kona. 

Su motor de gasolina es muy potente. 

Hyundai continúa su fuerte lucha por convertirse en líder 
de ventas en Europa en 2021, y con el Kona ofrece una 
fuerte competencia. 

Un SUV que 
promete. 



LAGUNA 
2 NOVIEMBRE 2017 

Sus bazas para destacar en este 
competido mercado son su 
llamativo diseño y una amplia 
gama de motorizaciones que no 
tardará en incrementarse con un 
buen número de variantes, 
incluso cien por cien eléctricas. 

3 NOVIEMBRE 2017 

El Grupo Bertran de Granollers 
ha presentado nuevo modelo 
Hyundai Kona. Se trata de un 
vehículo que combina la línea 
de diseño de SUV con una 
estética innovadora y juvenil. 

En una primera toma de 
contacto, el motor 1.0 T-GDi de 
120 caballos se desvela como una 
opción muy equilibrada que, una 
vez superadas las 1.500 vueltas, 
ofrece el brío necesario para 
acelerar con contundencia. 

El Kona dispone de numerosas 
novedades tecnológicas con 
nuevos sistemas de 
conectividad, una pantalla de 
ocho pulgadas y un nuevo 
sistema de sonido, entre otros. 

3 NOVIEMBRE 2017 3 NOVIEMBRE 2017 

Atrevido por fuera y 
lleno de potencia por 
dentro. El nuevo Kona es 
imposible no ver, gracias 
a su amplia y atrevida 
paleta de colores; y no 
sentir, debido a las 
prestaciones que se le 
han incorporada para 
sacar el máximo 
rendimiento a la 
conducción. 

Por fuera destaca por la 
viveza del diseño, que 
parece pensado para 
captar la atención de 
aquellos conductores que 
aman conducir. Por 
dentro, destaca por su 
corazón de gigante, con 
dos motorizaciones de 
gasolina turboalimentadas 
1.0 T-GDi de 120 CV y 1.6 
T-Gdi de 177. 

El frontal del nuevo Kona es expresivo y 
poderoso, con un aspecto moderno con formas 
elegantes y cuidadas.  

El interior se caracteriza por las superficies suaves 
de la parte superior del panel de instrumentos, 
que le otorgan una sensación sinuosa y refinada. 

Desde el inicio, el Kona ofrece la posibilidad de 
elegir entre dos propulsores de gasolina 
turboalimentados. 



LAGUNA 

3 NOVIEMBRE 2017 

En Hyundai se han sacado de 
la manga un diseño 
sorprendente y agresivo, con 
detalles que lo hacen único.  

El conjunto funciona, consigue ser llamativo. 
Los pasos de rueda sobredimensionados le 
dan un toque portentoso, mientras que en la 
zaga, pilotos afilados y una presencia con 
mucho músculo. 

Me acomodo en su interior y 
la primera impresión es 
buena. Me gusta, tiene un 
buen aspecto general, su 
pantalla de hasta ocho 
pulgadas está en el lugar 
adecuado y la calidad general 
que desprende no es mala. 

He puesto a prueba la versión 
menos potente. Es un motor 
pequeño pero que mueve el 
conjunto con soltura. Me ha 
gustado mucho su 
refinamiento, con un sonido 
y unas vibraciones más que 
aceptables.  

En su haber tiene mucho 
atributos, incluyendo la 
tracción integral y el 
cambio automático de 
doble embrague en la 
versión más potente.  

Todo tiene aspecto de calidad 
y robustez. Buena pantalla y 

unos asientos cómodos. 

El maletero, con la segunda fila de 
asientos abatida, alcanza los 1.143 l, una 
cifra más que aceptable para un coche 

tan pequeño. 

3 NOVIEMBRE 2017 

El Kona llega para sorprender, 
tanto por continente como por 

contenido.  

Destaca sobre todo por su diseño: 
rompedor, audaz y muy deportivo.  

Amplio interior, también en sus plazas 
traseras. Salpicadero muy sencillo, diseño 
muy funcional. Consola muy limpia, no 
abruma, presidida por una pantalla táctil 
de 8 pulgadas que integra la navegación y 
la conectividad.  

Buenos acabados. Pantalla 
flotante y personalización interior. 
Hasta los cinturones los 
encuentras en el mismo color que 
la carrocería.  



LAGUNA 

4 NOVIEMBRE 2017 

En marcha, te va a agradar el 
comportamiento del motor 1.0 
de tres cilindros, con una 
potencia suficiente para los 
retos razonables a los que le 
hemos sometido.  

Uno de los grandes 
argumentos del coche es su 

precio de lanzamiento. 

4 NOVIEMBRE 2017 

El Kona cuenta con  
un avanzado equipamiento en seguridad.  

El Hyundai Kona hereda toda la 
experiencia de la marca en 
vehículos SUV, a la que además 
añade modernos motores turbo de 
gasolina y diésel. 

Dinámicamente, el 
comportamiento del 
bastidor y, sobre todo, 
de las suspensiones, 
dan más confianza y 
aplomo cuando 
circulamos con el 
programa Sport.  

4 NOVIEMBRE 2017 

Es, además, el primer 
modelo de la firma que 
dispone de sistema head-up 
display, el cual proyecta 
información relevante para 
la conducción directamente 
en la línea de visión del 
conductor. 

El Kona puede equipar un sistema 
de información y entretenimiento 
opcional con pantalla de ocho 
pulgadas que integra navegador y 
conectividad. 

4 NOVIEMBRE 2017 

Sin duda alguna 
Hyundai acaba de 
lanzar un coche muy 
competitivo al 
mercado, con una 
buena relación entre 
calidad y precio. 

Nos hemos puesto al volante del  
nuevo modelo coreano con motor  
de 120 CV con cambio manual, el más económico 
de la gama. Nos ha parecido muy suave, con 
reacciones ágiles y consumos bastante reducidos. 

Nos ha gustado 
especialmente su 
amplio interior, la 
calidad de sus 
materiales y la gran 
cantidad de huecos 
para depositar objetos. 



LAGUNA 
4 NOVIEMBRE 2017 

Su fachada llama la atención. Los 
plásticos de protección de la 
carrocería crecen y pasan a tener 
una función clave en el diseño. Las 
luces varían su enclave y función. 

El Kona ofrece una auténtica 
experiencia de un SUV.  
 

La elevada posición de los 
asientos asegura una mejor 
visibilidad al conductor e 
incrementa la comodidad al 
volante.  

5 NOVIEMBRE 2017 

El frontal del nuevo Kona es 
expresivo y poderoso.  
 
El diseño audaz del frontal y la zaga 
es enfatizado por la anchura del 
vehículo y su voluminoso y agresivo 
estilo. 

Los detalles llenan de 
personalidad el coche, con 

parrilla en forma de cascada, 
tomas de aire junto al capó, 
grandes llantas, cromados, 

etcétera. Si hay un SUV 
urbano que destaque antes 

de ponerse en marcha, ese es 
el Kona, y eso que en el 

segmento hay modelos llenos 
de personalidad y atractivo. 

5 NOVIEMBRE 2017 

El interior se caracteriza por las 
superficies suaves en la parte 
superior del panel de 
instrumentos, que le otorgan una 
sensación sinuosa y refinada. 

El Kona muestra su elegancia 
ofreciendo la posibilidad de 
elegir entre diferentes 
colores para los detalles y 
costuras. 

La tracción a las cuatro 
ruedas opcional del 
Kona permite a los 
conductores afrontar 
con eficacia cualquier 
situación. 



LAGUNA 

7 NOVIEMBRE 2017 

El Kona exhibe un diseño 
atrevido marcado por la 
nueva parrilla de Hyundai 
en forma de cascada. Los 
grupos ópticos destacan por 
su capacidad lumínica y 
excelente acabado. 

1 OCTUBRE 2017 

Su tamaño compacto, un espacio interior cómodo para 
cuatro ocupantes y unos acabados coloristas y 
desenfadados le colocan en un lugar muy demandado por 
las nuevas tendencias del consumo automovilístico. 

Los tonos oscuros de los 
controles y el tacto de 
calidad que proporcionan 
todos los interruptores y 
teclas de control, colocadas 
de forma ordenada, están a 
la altura de los modelos 
equivalentes más 
destacados de las marcas 
premium.  

Las dos mecánicas de gasolina al lanzamiento son 
eficientes y tienen bajo consumo, con energía suficiente 
para circular a cualquier régimen de revoluciones y 
proporcionar buenas sensaciones a quienes los 
conduzcan en sus tres modalidades de marcha. 

El Kona combina líneas 
esculpidas con una figura 
elegante. 

Ofrece conectividad y tecnología a la 
altura de las expectativas con, por 
ejemplo, sistema Head-up Display. 

Eficiencia en el 
consumo y 
diversión al 

volante.  

1 NOVIEMBRE 2017 

La nueva propuesta 
todocamino de la firma 
coreana, y también 
puerta de acceso a su 
gama más campera, es 
todo un acierto. 

El Kona ha conseguido 
romper los moldes 
respecto a lo mostrado con 
anterioridad por su directa 
y cada vez más variada 
competencia. 

El Kona mezcla elementos 
todoterreno con los de un 

turismo compacto, a la vez que 
deja entrever detalles propios 

de un coupé deportivo. 

Su gama de 
motorizaciones 
se sale fuera de 
lo normal si se 
compara con lo 
existente en el 

segmento. 



LAGUNA 
7 NOVIEMBRE 2017 

El nuevo Hyundai Kona 
ofrece amplias 
posibilidades de 
personalización con 
elementos como pintura 
bitono para la carrocería, 
diversas opciones de 
llantas y otros elementos 
del interior. 

Dotado de unas líneas que 
lo hacen muy atractivo, 
con numerosos elementos 
de la más moderna 
tecnología y materiales de 
gran calidad, llega al 
mercado el Kona. 

10 NOVIEMBRE 2017 

9 NOVIEMBRE 2017 

Algo más grande que sus 
rivales, el Kona ofrece un 
diseño que combina líneas 
esculpidas con una 
presencia elegante y 
expresiva desde todos los 
ángulos con una elegante 
iluminación led. 

El Kona incorpora el 
sistema SmartSense de 
conducción asistida de 

vanguardia, líder en 
tecnología de seguridad en 

el segmento y que cuenta 
con el sistema de frenada 

autónoma de emergencia. 

Diseño caracterizado por un  
frontal potente. 

11 NOVIEMBRE 2017 

El nuevo modelo de la casa coreana llama la 
atención y está claro que es un acierto.  

El ambiente interior es el de un 
compacto premium, tanto por 
calidad como por equipamiento. 

Mucho 
más que 
diseño. 



LAGUNA 
11 NOVIEMBRE 2017 

Empate técnico y victoria del Hyundai por solo 
medio punto. Aporta la imagen con más presencia. 
El interior más amplio y un tacto de conducción de 
coche mayor. Y aunque el maletero es más justo, 
corre y gasta lo mismo y cuesta igual. 

Se impone por la mínima el 
Hyundai, que supera por solo 
medio punto al Kia, su hermano 
coreano. Domina porque tiene  
una presencia superior, con un 
diseño exterior muy elaborado 
que le da más imagen. 

Y por dentro es también el más 
amplio y ofrece mejores plazas 
traseras para llevar tres adultos. 
Todo ello unido a un 
comportamiento sólido y 
consistente hace que parezca un 
coche superior cuando se conduce. 

El C3 Aircross, el Arona y el 
Stonic se derivan de tres 
utilitarios (Citroën C3, Seat Ibiza 
y Kia Rio), mientras que el Kona 
se basa en el Hyundai i30, un 
compacto tipo Golf. Y la 
diferencia condiciona su 
comportamiento.  

Con esta base de familiar 
compacto, el Kona transmite las 
sensaciones de un coche 
superior porque ofrece un tacto 
y un comportamiento más 
sólidos y consistentes, y un 
mayor aplomo en todos los 
trazados. Es fácil de conducir, 
entra muy bien y se mueve 
poco en las curvas, y tiene un 
tacto de dirección muy bueno. 

Todos tienen unas plazas 
delanteras correctas y un buen 
puesto de conducción, pero el 
Hyundai es el más amplio. 

El Kona tiene 
el salpicadero 
más vistoso. 

El Citroën y el Hyundai llevan 
suspensiones más suaves que el 
Seat y el Kia, están mejor 
aislados por dentro y los 
pasajeros viajan con más 
confort. 



LAGUNA 
11 NOVIEMBRE 2017 

Si haya algo que destaca de 
antemano en el Kona es su 
diseño. Presenta una imagen 
muy personal en la que se 
combinan las líneas angulares 
con otras más redondeadas.  

El Kona es un verdadero SUV con un 
diseño audaz y vanguardista, 
características premium y lo último 
en conectividad y en tecnologías de 
seguridad. 

12 NOVIEMBRE 2017 

Con un diseño fresco, atrevido y muy 
joven, es la pieza que Hyundai 
necesitaba para dar un renovado 
impulso a sus ventas. 

El frontal es expresivo y 
poderoso, y adopta la nueva 
identidad de la familia Hyundai, la 
parrilla en cascada. 

Ofrece la posibilidad de elegir entre dos 
propulsores de gasolina turboalimentados. 
Ambos son de baja cilindrada y con un alto par, 
así como con una excelente eficiencia de 
combustible. 

El salpicadero presenta un 
diseño atractivo y se aprecia un 
nivel cualitativo muy alto, 
tanto en materiales como en 
ajustes. Por otro lado, la marca 
ofrece la posibilidad de 
personalizarlo al gusto, 
eligiendo molduras de diversos 
colores. 

En cuanto a espacio, los 
pasajeros de las plazas 
traseras disponen de 
centímetros para las piernas.  

El maletero tiene una 
capacidad de 361 litros que 
pueden ampliarse a 1.143 
abatiendo el respaldo trasero. 

12 NOVIEMBRE 2017 

El equipamiento puede 
incluir detección de 
peatones, mantenimiento 
de carril, detector de fatiga, 
de ángulo muerto o de 
tráfico trasero. 

El nuevo Kona de Hyundai llega para 
sumarse a la creciente oferta de los SUV 
(o todocaminos) pequeños. 

Ofrece, de momento, dos 
versiones de gasolina. 



LAGUNA 
12 NOVIEMBRE 2017 

14 NOVIEMBRE 2017 

A simple vista parece que el Kona lo 
tiene todo para triunfar. 

La marca coreana 
se ha desmelenado 
y ofrece un 
atrevido diseño 
para este modelo.  

1 NOVIEMBRE 2017 

Este modelo hace del diseño una de sus grandes 
bazas. Además, “pica” alto ya que, al haber sido 
desarrollado sobre una nueva plataforma, arranca 
con mecánicas de gasolina de 120 o 177 caballos y 
tracción delantera o total. 

El Hyundai Kona sorprende 
con un diseño muy dinámico 
y atrevido. También 
sobresale su sensacional 
comportamiento, algo en lo 
que tienen mucho que ver 
sus elaboradas suspensiones. 

Sus pasos de rueda 
también han sido muy 
trabajados en el diseño 
y ahora destacan en su 
vista lateral. 

El portón tiene un umbral de apertura muy bajo y 
da acceso a un maletero de 361 litros de 
capacidad.  

El acabado más básico ya incluye 
elementos tan importantes como 
aire acondicionado, volante en piel, 
elevalunas traseros eléctricos, 
Bluetooth, encendido automático de 
luces y más detalles. 

Con su imagen juvenil se comporta muy bien en 
tramos de curvas y se mantiene estable en frenadas 
bruscas, todo ello con un consumo muy contenido. 

Maletero ideal para 
practicar deportes de 

montaña. 

14 NOVIEMBRE 2017 

NO SOLO RENDIMIENTO. Pesa, y mucho, el comportamiento, 
la rapidez o la eficiencia, pero hay quien mide con otros 
parámetros, sea confort, habitabilidad o, sencillamente, 
mero diseño. A los 8 SUV de la semana pasada se suma ahora 
el Kona de Hyundai. 

NUEVOS TERRITORIOS 

Se puede apreciar 
desde fuera que se 
han cuidado todos 
los detalles, entre 
ellos unos faros full 
LED, así como los 
grupos ópticos, 
también con diodos 
luminosos. 

Nos ha sorprendido su 
buen rendimiento, 
excepcional en el motor 
de 177 CV. También nos 
ha gustado mucho el 
magnífico 
comportamiento que 
muestra siempre este 
llamativo todocamino. 

Suma, además, a su favor 
unos precios muy 
competitivos que incluyen 
un equipamiento de serie 
muy completo. Y no 
olvidamos su garantía de 
cinco años. 

El interior 
muestra un 

diseño 
dinámico y 

juvenil. 

Interior con un diseño sencillo pero muy práctico, y 
con la posibilidad de elegir diferentes colores. 



LAGUNA 14 NOVIEMBRE 2017 

Sus pasos de rueda 
también han sido muy 
trabajados en el diseño 
y ahora destacan en su 
vista lateral. 

 El Kona gusta a primer golpe de volante y 
acelerador, es un producto que apunta muy buenas 
maneras.  

Evolución en áreas como 
afinación electrónica, 
calidad y calibración de 
suspensiones y 
elementos que esconden 
un intenso trabajo “a la 
sombra”, pero que vaya 
cómo se empiezan a 
notar en las recientes 
nuevas generaciones de 
Hyundai. 

Lo mismo ocurre con el 
cambio, los frenos, la 
acción del acelerador y su 
inmediata respuesta 
mecánica excelentemente 
amortiguada aun cuando 
uses este pedal a modo de 
interruptor. Pero, sobre 
todo, descubres los 
mayores avances en cómo 
pisa y obedece el Kona. 

El Kona es un coche 
no solo con una 

dinámica ejemplar, 
también divertido de 

conducir.  

El Kona da la talla 
y agrada 

enormemente 
conducirlo. 

El Kona está a la altura de los 
mejores, de los que menos 
gastan y más andan.  



LAGUNA 15 NOVIEMBRE 2017 

Mantiene la nueva 
identidad de diseño de 
firma con un carácter 
moderno y renovado.  

19 NOVIEMBRE 2017 

Los todocaminos (SUV) han inundado 
todos los segmentos del mercado y 
provocan caídas en los que antes eran 
sectores estrella. Es el caso de las 
berlinas, coche preferido por los 
ejecutivos. Pero la tendencia se ha 
invertido. 

18 NOVIEMBRE 2017 

El Hyundai Kona impresiona 
allí por donde pasa, pero el 
más impresionado siempre 
es quien lo conduce. 

Mejora las capacidades de 
conducción. Posee un sistema 
de seguridad con detector de 
fatiga del conductor, de ángulo 
muerto y de tráfico trasero y 
con un innovado sistema de 
conectividad. 

También 
cuenta con un 

GPS de 8 
pulgadas. 

Si nos preguntan decimos 
que parece un premium, y 

así es. 

Pocos SUV 
urbanos son tan 
refinados como 
este nuevo 
Hyundai. 

El motor 1.6 turbo de 
casi 180 CV no tiene casi 
rivales en su clase.  
Pocos tienen el 
equilibrio exacto entre 
prestaciones, bajo 
consumo y confort. 

24 NOVIEMBRE 2017 

El segmento más afectado es el de los 
monovolúmenes. Solo capean el 
temporal los de más tamaño y con 
siete plazas, cuya caída apenas supera 
el 1,6%.  

Incluso los compactos, que son los 
más vendidos en España, sufren la 
tiranía de los todocamino. 

Sin olvidarnos de los utilitarios. Por 
apenas 1.000 euros más, se puede 
optar por un Arona en vez de un Ibiza. 
Incluso las marcas coreanas – Hyundai 
Kona y Kia Stonic- acaban de lanzar en 
este nicho modelos perfectos para la 
ciudad con sus 4,1 metros de longitud. 

El nuevo modelo es un 
verdadero SUV, con un 
diseño audaz y vanguardista, 
características premium y lo 
último en conectividad y 
tecnologías de seguridad. 

El frontal del Kona es expresivo 
y poderoso y adopta la nueva 
identidad de la familia Hyundai, 
la parrilla en cascada. 

En el interior se caracteriza por 
las superficies suaves de la parte 
superior del panel de 
instrumentos, que le otorgan 
una sensación sinuosa y 
refinada. 

En cuanto a los motores, de 
momento el Kona ofrece la 
posibilidad de elegir entre dos 
propulsores de gasolina 
turboalimentados. 

Ambos motores son de baja 
cilindrada y con un alto par, 
así como con una excelente 
eficiencia de combustible. 

En materia de seguridad, cuenta 
con una larga lista de ayudas a 
la conducción. 



1 DICIEMBRE 2017 

19 NOVIEMBRE 2017 

Con esta mecánica 
de 177 CV tiene 
tracción total y 

además levanta sus 
bajos del suelo 17 

centímetros. 

En el exterior, faros 
separados, mucha 
superficie protectora en 
plástico y unos niveles de 
personalización nunca 
antes vistos en la familia. 

El Hyundai Kona 
tiene un envoltorio 
atractivo y un 
catálogo mecánico 
con una opción más 
potente que la 
media de su clase. 

Es llamativo que la 
carrocería de 4,17 
metros de longitud y 
1,80 metros de 
ancho pueda 
albergar un interior 
tan bien dispuesto.  

La fila posterior acoge 
sin problema a adultos 

de cualquier talla. 

Los materiales empleados en los guarnecidos y el 
salpicadero presentan un buen tratamiento. 

Apuesta por 
colores vivos y 

techo en 
contraste. 

Para el habitáculo, la 
intención ha sido la 
misma: ofrecer un 
espacio fresco y atractivo 
a través de paquetes de 
color opcionales. 

Los faros separados son 
una moda de la que no 
escapa el Kona. La luz 
diurna es LED; la 
principal, halógena. 

Las barras de techo 
ayudan a determinar 
una estética campera, 
como las protecciones 
plásticas. 

Sorprende lo bien que mantiene 
cruceros a alta velocidad con solo 

un litro de cubicaje. 
La dirección 
disfruta de un tacto 
exquisito y directo, 
así como la 
suspensión, de 
maneras firmes. 

Prima el confort, lo que abre sus 
posibilidades de uso más allá del 
entorno urbano, dentro del 
asfalto. 



22 NOVIEMBRE 2017 

Los materiales empleados en los 
guarnecidos y el salpicadero 

presentan un buen tratamiento. 

Para el habitáculo, la 
intención ha sido la 
misma: ofrecer un 
espacio fresco y atractivo 
a través de paquetes de 
color opcionales. 

Lo primero que destaca en el nuevo 
Kona es el diseño. Es quizá uno de los 
modelos más llamativos de la gama, 
mucho más vanguardista y atrevido. 

El chasis del nuevo Hyundai es muy 
rígido y seguro porque se utiliza más 
acero de alta resistencia. Proporciona mejor 

estabilidad en 
carretera y aplomo 

al asfalto. 

Cuenta con los últimos 
sistemas en 
conectividad 
y sistemas de 

seguridad. 

También es novedad en Hyundai el 
sistema head-up display, una pequeña 
pantalla en la que se proyecta los datos 
más importantes como la velocidad, 
navegación y el nivel de combustible, así 
como las advertencias 
relacionadas con la seguridad de los 
sistemas de asistencia. 

El estilo es juvenil con 
colores llamativos. 

22 NOVIEMBRE 2017 

Ofrece la agradable 
sensación de poder 

moverte rápido entre 
semáforos y responder 

con corrección al 
adelantar en carretera. 

Tiene un tacto muy agradable en algunos 
aspectos (volante de grosor adecuado, 
palanca de cambio de engranajes suaves en 
seis velocidades, asientos confortables…). 

DESTACA 
La imagen externa es fresca y en cierto modo atrevida y desenfadada. Pero 
también es importante el enfoque práctico de su puesto de conducción y el 

hecho de que las plazas posteriores cuenten con suficiente espacio como 
para que se alojen en ellas tres adultos, sobre todo por lo que toca a 

espacio para las piernas. 

Un motor que no defrauda:  baja cilindrada, inyección directa, cuatro 
válvulas por cilindro, turbocompresor e intercooler. 



Hyundai Kona, a la conquista 
de la ciudad y del segmento 

Con el head-up display se 
proyecta información relevante 
en la línea de visión del 
conductor. 

Marcadas protecciones, que 
dotan a la carrocería de un 
aspecto musculoso, al tiempo 
que 
realzan las superficies suaves y 
refinadas de diseño. 

Su carácter ágil y compacto se 
ve enfatizado con un elegante 
perfil con salientes traseros 
cortos y guardabarros tipo 
ala, que sugieren una 
dirección hacia adelante. 

Creado para personas con 
un estilo de vida activo.  
 
Su diseño tiene muy en cuenta 
la seguridad 
de los pasajeros, por ello 
equipa las últimas tecnologías. 

Diseño audaz y vanguardista, características 
premium y lo último en el apartado de 

conectividad y tecnologías de seguridad. 

Kona, de carácter ágil y 
compacto, seduce por el 
refinamiento de líneas y 
look offroad. 

La paleta de colores con una 
carrocería bicolor, es un atractivo 
más del nuevo Kona. 

Cuenta con una gama de motores gasolina 
turboalimentados de baja cilindrada que aumenta la 
eficiencia y, al mismo tiempo, ofrece un óptimo 
rendimiento dinámico.  
 
Estos propulsores se adaptan al estilo de vida, tanto  
para conductores que quieren circular por carreteras 
de montaña como los que prefieren hacerlo por el 
centro de la ciudad. 

23 NOVIEMBRE 2017 

24 NOVIEMBRE 2017 

Lo primero 
que llama 
la atención 
es su 
estética, 
puesto que 
es muy 
llamativa. 

Ya en su interior apreciamos la buena calidad de los acabados. 

Otro motivo que nos ha llamado la atención es su amplitud 
interior: el Kona tiene espacio más que de sobra. 

Sobresalen otros elementos como la dirección 
rápida y muy asistida y el cambio rápido y 
preciso. 
 
Las suspensiones tienen un tarado firme, lo que 
evita balanceos. 
 
Y por último, su equipamiento de serie es 
también muy completo. 

Deja buen sabor de boca por sus consumos y 
el empuje desde bajas vueltas. 



25 NOVIEMBRE 2017 

Con apenas un mes de vida, el nuevo Hyundai Kona ha 
superado las expectativas de ventas. 

Estrellas para todos  
los públicos. 

Casi todo el que lo 
prueba, termina 
encargando una 
unidad. 

26 NOVIEMBRE 2017 

El Kona se incorpora a la 
gama Hyundai para luchar 
en el segmento que más 

Estética atrevida a la vez que atractiva. 
Destacan detalles como la disposición de sus 
faros delanteros de LED, repartidos en dos 
alturas. 

está creciendo en el mercado del automóvil 
durante los últimos años. 

25 NOVIEMBRE 2017 

Exteriormente, lo 
primero que llama la 
atención son las 
protecciones tan 
marcadas de los 
bajos, los pasos de 
rueda y la trasera. 

La dirección es muy sensible y el motor-tanto con 
cambio automático como manual responde en seguida. 

Se trata de un toque muy personal que dota 
al nuevo B-SUV de un aspecto muscular. 

Para facilitar al máximo la 
personalización del coche, Hyundai pone 

a disposición de los compradores 10 
colores de carrocería de serie y dos 

colores para el techo. 

El Kona luce un aspecto ágil y compacto. 



1 DICIEMBRE 2017 

Un modelo competente en lo dinámico y 
también en lo mecánico. 

Tacto de dirección y frenos 
convencen al instante. 

El comportamiento dinámico es otra de 
sus virtudes. Y es cómodo. El tope de gama cuenta 

hasta con alumbrado 
completo en LED. 

Aplomo y seguridad. 
El Kona, bien asentado en 
carretera y con dirección y 
frenos muy dosificables es 
de los pocos que pueden 
llevar tracción total. 

Los refuerzos negros de 
flancos y pasos de rueda 
aportan robustez. 

Cabe apreciar rasgos tan 
personales como sus divididos 
grupos ópticos frontales o las 
piezas plásticas negras que 
jalonan flancos, pasos de 
rueda… al mejor estilo 
todocamino. 

1 DICIEMBRE 2017 

"Del Kona valoro la comodidad, la sensación de 
agilidad que transmite al volante, sus 

dimensiones contenidas y ese carácter urbano 
que le han dado. Es el automóvil perfecto para el 

día a día“. 

"Valoro mucho el aspecto físico de un coche, te tiene que 
enamorar al verlo. El Hyundai Kona cumple a la perfección con este 
requisito. Goza de un frontal extraordinario, nunca te cansas de 
verlo". 

Escritor, deportista y trader español 

Ajram no solo utiliza el automóvil 
para acudir a numerosas 
competiciones 
deportivas por España, también 
es su pequeña oficina sobre 
ruedas. 
Por eso, necesita prestaciones 
avanzadas de última generación. 

La pantalla táctil de 8" incluye 
un sistema de navegación 3D 
con Información en tiempo real 
sobre la situación del tráfico, 
condiciones atmosféricas y 
radares. 



30 NOVIEMBRE 2017 

Las numerosas opciones de 
personalización representan otro de 

los atractivos del Kona. 

El Kona dispone de muchas 
posibilidades. 

30 NOVIEMBRE 2017 

Dos unidades exclusivas y 
pintadas a mano del Kona, 

el suv compacto de 
Hyundai, han servido de 

carta de presentación para 
mostrar el nuevo modelo. 

El Kona cuenta 
con un diseño 
único, que 
apuesta por 
colores vivos y 
equipamientos 
tecnológicos. 

1 DICIEMBRE 2017 

Un modelo que 
busca 
revolucionar el 
segmento de 
los B-SUV. 

Los jugadores del Breogán estuvieron presentes en 
el evento. 

Algo más que un método de transporte. 



1 DICIEMBRE 2017 

NUEVA  SILUETA. 
El perfil del Kona es 
inconfundible y original 
desde cualquier ángulo 
que se mire. 
 
MUY VISTOSO. 
El estilo, los adornos y el 
acabado hacen que el 
interior del Kona sea 
realmente atractivo. 
 
DIFERENTE. 
El diseño remarca su 
vocación aventurera con 
elementos en 
plástico negro. 

Es original, diferente, personalizable y parece 
que gusta a todos con sus rasgos rotundos y 
sus 4,16 metros de longitud. 

Los diseñadores de Hyundai han buscado la diferenciación para 
hacer que el Kona se convierta en el centro de las miradas en un 
segmento que se ha llenado de muchas propuestas en pocos 
meses. 

PUNTO A FAVOR. Los cinturones de 
seguridad pueden ser de color rojo o lima, 
a juego con el exterior. 

Mucha personalidad 

Cargado de tecnología 

Destaca por su diseño, muy 
fresco, moderno y de aire 
deportivo. 

Pantalla táctil de 7 u 8 pulgadas y 
buenas dosis de conectividad. 

Volante regulable en 
profundidad y altura.  

Integra navegación y conectividad. 
En el interior del Hyundai Kona 

se respira amplitud. 

Diseño muy funcional.  

Cuenta con los máximos exponentes 
de seguridad en toda la gama. 

Equilibrado, dinámico, estiloso… El 
nuevo Hyundai Kona va a 
sorprender a muchos. Llega con 
un precio rompedor, ya que con 
oferta parte de los 13.990 euros. 

El Kona es realmente divertido y ágil en 
todo tipo de carreteras. 

MUY EQUIPADO. 
Con muchos 
elementos que 
no son habituales 
en este 
segmento, como 
el 4x4. 

1 DICIEMBRE 2017 



1 DICIEMBRE 2017 

El Hyundai Kona es la apuesta del año para la 
marca coreana, un modelo con un tamaño 
cómodo para el día a día, útil y con un diseño 
rompedor. 

Llega para competir en el segmento que más crece en el 
mercado europeo, el de los todocamino pequeños. 
 
Lo hace con un diseño muy personal que debería permitirle 
imitar el éxito comercial de sus hermanos Santa Fe y, sobre 
todo, Tucson. 

1 DICIEMBRE 2017 

El diseño frontal del Kona es expresivo y poderoso y 
adopta la parrilla en cascada característica de 
Hyiundai. 

Gracias a su diseño 
dinámico y juvenil, el 
Kona entra por los ojos, 
con una imagen muy 
deportiva, aspecto 
musculoso y aventurero. 

Uno de sus 
puntos fuertes es 
la capacidad para 

personalizarlo. 

Con 1,80 m de anchura y 1,55 m de altura, cuenta 
con versión de tracción delantera o total. 

1 DICIEMBRE 2017 

Todo está “en su sitio”. 

Su motor turbo de gasolina exhibe mucho 
poderío y va “sobrado” en cualquier situación. 

Resulta suave incluso el 
ralentí y el consumo 
medio en conducción real 
resulta razonable 
teniendo en cuenta sus 
características. 

Ofrece todo lo necesario. 

Estabilidad 
sobresaliente. 

Cuenta con argumentos de sobra 
para hacerse un hueco entre los 

más vendidos. 

Juega la baza del 4x4. 

Su transmisión automática 
es suave y cambia pronto 
de marcha. 

Su agarre al asfalto es 
satisfactorio. 



2 DICIEMBRE 2017 

Ocupará un lugar importante en el segmento de los SUV compactos, 
bautizado como el hermano pequeño del Hyundai Tucson y del Santa Fe. 

Interior avanzado.  
Llamativo por fuera y 
también por dentro. 

Guarda un diseño 
muy cuidado y 
materiales que 
transmiten calidez y 
robustez. 

Carácter enérgico y 
diferente. 

Tiene poco que ver con 
otros modelos. 

2 DICIEMBRE 2017 

Diseño y calidad para el nuevo SUV de 
la marca. 

Este crossover equipa en opción tracción a las cuatro 
ruedas y cambio automático de siete velocidades. 

Es el primer modelo de Hyundai con 
 sistema ‘head-up display’, que 
proyecta información relevante para 
la conducción directamente en la 
línea de visión del conductor. 

El equipo de grupo Ibérica con el nuevo modelo 

El equipo multimedia permite a 
los pasajeros acceder a Apple 
CarPlay Android Auto a través 
de una pantalla de siete 
pulgadas. 

Lo último en tecnología. 

La gama cuenta con dos motores, uno de gasolina y una 
cilindrada de un litro que proporciona 120 CV y otro de 
1.6 litros y 177 CV de potencia. 

Dos motores Totalmente personalizable 

Personalidad y personalización. 



3 DICIEMBRE 2017 

Diseño único,  
que apuesta por colores vivos  y equipamientos que 
rompen con todo convencionalismo. 
 
Buen rendimiento. Bajo consumo. Seguridad,  
provisto del sistema de conducción asistida Hyundai 
SmartSense.  

Muchos han sido los 
factores que han 
ayudado a esta gran 
acogida. 

3 DICIEMBRE 2017 

La marca surcoreana sigue apostando 
fuerte por la renovación de toda  la gama y 
este modelo es un claro ejemplo de la 
“revolución” de la firma. 

Estéticamente llama 
poderosamente la atención la parte 
delantera, en la que destacan sus luces 
de LED muy estrechas, además de un 
faro más grande en la parte inferior. 

El consumo también es bastante 
contenido para la potencia de qué 
dispone. 

4 DICIEMBRE 2017 Diseño audaz y 
vanguardista, características 

‘premium’ y lo último en 
conectividad y tecnologías 

de seguridad para reinar en 
un entorno urbano y 

dinámico. 

Propuesta única y 
atrevida en el segmento 
de los crossover 
pequeños. 

El Kona presenta una gama de 
motores gasolina 
turboalimentados de baja 
cilindrada que aumenta la 
eficiencia y ofrece un óptimo 
rendimiento dinámico.  

Se adapta a la 
perfección al 

estilo de vida y la 
conducción 

actual. 

Segmento SUV-B. 

Rompe con los 
convencionalismos. 

. 

Apuesta por el 
diseño y los colores 
vivos. 

El marcador tiene la distribución 
clásica de instrumentos con una 
pequeña pantalla central a color de 
lo más completa. 



5 DICIEMBRE 2017 

No deja indiferente a nadie. 

Es un coche con personalidad propia que 
no se inspira en otros vehículos sino que lo 
hace en las personas. 

Ricardo Alfonso jefe de ventas 
 de Permotor Algeciras. 

Nuevo en el segmento SUV-B. 

5 DICIEMBRE 2017 

Las motorizaciones 

Cuenta con una gama de 
motores gasolina 

turboalimentados 
de baja cilindrada que 

aumenta la eficiencia y, al 
mismo tiempo, ofrece un 

óptimo rendimiento 
dinámico. 

Llega a los concesionarios con la fuerza 
de todo un pura sangre. 

El nuevo KONA ofrece un 
amplio espacio tanto para 
los pasajeros como para el 
equipaje. 

Ofrece una gran 
flexibilidad para las 
necesidades diarias. 

Este modelo expresa el 
estilo de vida 
de los conductores urbanos 
modernos y es una 
declaración expresa de 
quién eres:  

 
“Tú lo inspiras. 

Tú lo conduces”. 

7 DICIEMBRE 2017 

Muy atractivo no solo por fuera, por dentro puede tener un 
sinfín de equipamiento de lujo y de utilidad, como algunos de 
los sistemas de ayuda y prevención en la conducción. 

El Kona tiene unas 
dimensiones 

cómodas en ciudad y 
muy buen 

equipamiento. 

Carácter ágil y compacto con un elegante perfil. Es la oportunidad de crear tu propio estilo. 

Óptimo rendimiento dinámico. 
Se adapta a tu ritmo de vida. 

Es agradable y útil. 
Un sinfín de 
elementos que todo 
coche moderno que 
se precie debe poder 
llevar al menos como 
opción. 



8 DICIEMBRE 2017 

Todos sus motores se mueven en un rango de 
potencias superior a los 100 CV. El habitáculo es más convencional, 
pero en él también hay margen para la personalización.  

La funcionalidad le gana la partida a la singularidad 
en muy seguro el interior del Kona, aunque no se 
renuncia a algunos trazos de personalidad. 

12 DICIEMBRE 2017 

Un diseño que no está influido por sus hermanos mayores y tiene una gran 
personalidad, de las más marcadas entre sus rivales. 

Buen espacio en las plazas 
traseras para personas en 
torno a 1,80 metros de 
altura y amplia oferta de 
elementos de seguridad, 
ayuda a la conducción y 
conectividad. 



13 DICIEMBRE 2017 

El diseño del 
coche entra por 
los ojos y supone 
un paso adelante 
en la marca. 

Será una gran opción para muchos conductores jóvenes que 
busquen algo más que un utilitario, muy atractivo y fresco 

para la ciudad y que también sea solvente en carretera. 

Es un coche muy correcto, con una 
buena configuración mecánica, un 

buen equipamiento y un precio 
bastante  ajustado.  

Mecánica apropiada y suficiente para realizar una 
conducción convencional, tanto por ciudad como 
por carretera. Su respuesta es progresiva y destaca 
por tener un funcionamiento agradable en la 
mayoría de las situaciones. 

Representa los valores que ella encarna: 
carácter, estilo, fuerza, dinamismo y 

elegancia. 

30 ENERO 2017 

Por su parte, el Hyundai Kona llega al segmento de 
los SUV urbanos con un diseño muy llamativo, 
presumiendo de posibilidades de personalización, 
consumos bajos y una buena habitabilidad. 

“Al igual que Hyundai es una marca ‘sin 
límites’, Mireia representa eso mismo dentro 

de la alta competición” 

12 ENERO 2017 

Se ha hecho a medida del estilo de vida de ese conductor 
moderno y urbanita que no se conforma con un coche que 
le lleve y le traiga. 

Con el Kona se ha 
buscado un justo 
medio entre 
potencia, confort, 
manejabilidad, 
agilidad y ligereza. 

El Kona quiere ser manejable, ágil, ligero, confortable, potente y, 
además, muy seguro. Las cinco estrellas EuroNCAP que obtuvo el 
pasado mes de diciembre son una total garantía de ello.  
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