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Crea un  
estilo propio.
El nuevo i30 Wagon combina belleza y versatilidad. Eligiendo tus propios Accesorios  
Originales Hyundai, reflejarás aún más tu personalidad y estilo de vida.

Hyundai i30 Wagon Hyundai i30 Wagon

Los accesorios que aparecen en este catálogo son compatibles con las versiones estándar del i30 Hatchback (MY17-MY20), i30 Wagon (MY17-MY20) e i30 Fastback (MY18-MY20). Consulta las tablas de las páginas 32 y 34 para obtener información sobre la compatibilidad.
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Preparado  
para tu vida.
El nuevo i30 Hatchback está preparado para todo lo que necesitas.  
Su diseño, rendimiento y equipamiento hacen que todos estén seguros  
y disfruten de cada viaje.

Hyundai i30 Hatchback Hyundai i30 Hatchback

4
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Listo  
para inspirar.
Haz toda una declaración de estilo con tu nuevo i30 Fastback: un modelo de 
líneas elegantes e inclinadas con una poderosa aceleración y sofisticada  
tecnología inteligente que va mucho más allá de lo que podrías esperar.  
La alta calidad y el cuidado de los detalles de los Accesorios Originales Hyundai 
que te proponemos, se convertirán en un fiel reflejo de las cosas más  
importantes en tu vida.

Hyundai i30 FastbackHyundai i30 Fastback
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Set iluminación inferior para puerta, logotipo i30 Set iluminación inferior para puerta Luces led para puertas y set de iluminación para portón trasero

Set de iluminación interior led, azul, primera fila

Set iluminación inferior para puerta, logotipo Hyundai

Set de iluminación interior led
Realza el carácter premium del habitáculo con  
iluminación en la zona de los pies. Crea un ambiente 
acogedor con una agradable luz de bienvenida cuando 
se abren las puertas, atenuándose cuando se enciende 
el motor. Disponible en azul y blanco. 
99650ADE20W (blanco, primera fila)  
99650ADE20 (azul, primera fila)
99650ADE31W (blanco, segunda fila/no se muestra)
99650ADE31 (azul, segunda fila/no se muestra)

Set iluminación inferior para puerta,  
con logotipo Hyundai
Presume de elegancia incluso en la oscuridad,  
proyectando el logotipo de Hyundai sobre el suelo  
junto a tus puertas delanteras cuando estén abiertas.  
Se proyectan con una luz nítida y brillante.
99651ADE00H

Set iluminación inferior para puerta, con logotipo i30
Innovación e iluminación. Estos proyectores led se 
activan cada vez que se abren las puertas delanteras, 
proyectando una luz sutil y nítida sobre el suelo  
con el logotipo i30.
G4651ADE00

Set iluminación inferior para puerta
Haz que cada una de tus entradas sea triunfal con estas 
sutiles e inconfundibles luces led de cortesía bajo las 
puertas. Una auténtica demostración de estilo.  
Aumentan la visibilidad al entrar y salir del vehículo, sobre 
todo, en la oscuridad. 
99651ADE00

Luces led para puertas
Una auténtica demostración de estilo. Estas sutiles 
luces led interiores aumentarán la visibilidad al entrar  
y salir del vehículo, sobre todo en la oscuridad.  
Se pueden instalar en las cuatro puertas.  
99655ADE00
(*) Disponible a finales de Octubre 2021.

Set iluminación portón trasero
Las luces led de maletero y de portón trasero se 
encienden al abrir el portón. Podrás ver perfectamente 
tanto dentro como fuera del maletero.
99652ADE00

Set de iluminación interior led, blanco, primera fila 

Realza el diseño.
Complementa el diseño atemporal de tu nuevo i30 con los elegantes  
y prácticos accesorios que elijas.

EstiloEstilo
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Cubiertas para los retrovisores exteriores
Añade un toque de elegancia urbana a tu i30 y  
resalta el diseño de su exterior con estas cubiertas 
para los retrovisores exteriores con apariencia en 
acero inoxidable alto brillo.
G4431ADE00ST (juego de dos)

Moldura para portón trasero
Máxima elegancia en cada detalle. Esta moldura de 
apariencia en acero inoxidable alto brillo es el acabado 
perfecto y elegante para tu portón trasero. Además,  
complementa el resto de los accesorios de diseño 
convirtiendo tu i30 en una pieza única.
G4491ADE00ST (Hatchback/juego de dos)
G4491ADE10ST (Wagon/juego de dos)

Molduras embellecedoras bajo puerta
¡Impresiónalos! Recibe a tus pasajeros con estas  
molduras embellecedoras bajo puerta de aluminio  
que incluyen el logotipo i30.
G4450ADE00ST (juego de cuatro)

Molduras laterales para puertas 
Aporta un perfecto dinamismo a los laterales  
de tu coche. El acabado en acero inoxidable brillante 
de estas molduras acentúa la elegancia deportiva  
de tu i30.
G4271ADE00ST (Hatchback, Wagon/juego de cuatro)

Moldura para portón trasero

Molduras laterales para puertas 

Cubiertas para los retrovisores exteriores 

Molduras embellecedoras bajo puerta

Estilo Estilo
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1. Llanta de aluminio de 15″
Llanta de aluminio de 15” con cinco radios dobles, 
6.0Jx15, adecuada para neumáticos 195/65 R15.  
No incluye tapacubos. Solo para vehículos 
equipados de origen con neumáticos de 15”. 
52910G4100PAC (Hatchback, Wagon)

2. Llanta de aluminio de 15″ Asan
Llanta de aluminio de 15” con cinco radios dobles, 
color plata, 6.0Jx15, adecuada para neumáticos 195/65 
R15. Incluye tapacubos central. Solo para vehículos 
equipados de origen con neumáticos de 15”. 
G4400ADE05 (Hatchback, Wagon)

3. Llanta de aluminio de 15″ Mabuk
Llanta de aluminio de 15” con cinco radios, 6.0Jx15, 
adecuada para neumáticos 195/65 R15. Incluye  
tapacubos central. Solo para vehículos equipados  
de origen con neumáticos de 15”. 
G2400ADE05 (Hatchback, Wagon)

4. Llanta de aluminio de 16″
Llanta de aluminio de 16” con cinco radios, gris, 
6.5Jx16, adecuada para neumáticos 205/55 R16. 
Incluye tapacubos central.
G2400ADE06

5. Llanta de aluminio de 16″ Asan
Llanta de aluminio de 16” con cinco radios dobles, 
bicolor, 6.5Jx16, adecuada para neumáticos 205/55 
R16. Incluye tapacubos central.
G4400ADE06

6. Llanta de aluminio de 16″
Llanta de aluminio de 16” con cinco radios dobles, 
6.5Jx16, adecuada para neumáticos 205/55 R16.  
No incluye tapacubos central.
52910G4200PAC

7. Llanta de aluminio de 16’’
Llanta de aluminio con cinco radios, 6.5Jx16,  
adecuada para neumáticos 205/55 R16.  
No incluye tapacubos central.
52910G4600PAC (Hatchback, Wagon)

 
 

8. Llanta de aluminio de 17″
Llanta de aluminio de 17” con cinco radios dobles, 
7.0Jx17, adecuada para neumáticos 225/45 R17.  
No incluye tapacubos central.
52910G4300PAC 

9. Llanta de aluminio de 17″
Llanta de aluminio de 17” con diez radios, 7.0Jx17, 
adecuada para neumáticos 225/45 R17.  
No incluye tapacubos central.
52910G4350PAC

10. Llanta de aluminio de 17’’ 
Llanta de aluminio de 17” con cinco radios dobles, 
7.0Jx17, adecuada para neumáticos 225/45 R17.  
No incluye tapacubos central.
52910G4700PAC

11. Llanta de aluminio de 18″
Llanta de aluminio de 18” con cinco radios dobles, 
7.5Jx18, adecuada para neumáticos 225/40 R18.  
Solo para motores de gasolina 1.4 103 kW.  
No incluye tapacubos central.
52910G4400PAC

12. Tapacubos de 15″
Tapacubos de fibra de alta calidad para  
llantas originales. 
52960G4000 (Hatchback, Wagon)

13. Llanta de acero de 15″
Idónea para usar con los neumáticos de invierno. 
6.0Jx15, adecuada para neumáticos 195/65 R15.  
Solo para vehículos equipados de origen con  
neumáticos de 15”. 
52910G4000PAC (Hatchback, Wagon/no se muestra)

TPMS - Sistema de control de la presión de los 
neumáticos
Haz que la seguridad y la eficiencia en la conducción 
sean tus máximas con los sensores originales para 
mantener los neumáticos en un estado óptimo. Este 
sistema de control de la presión de los neumáticos te 
permite comprobar la presión de los neumáticos en 
cualquier momento. 
F2F40AK990 (no se muestra)

Tuercas antirrobo
La forma más eficaz y fiable para proteger tus llantas 
de aleación de los ladrones. Se pueden desmontar 
únicamente con la llave incluida en el juego.
99490ADE50

12. Tapacubos de 15″

7. Llanta de aluminio de 16″

10. Llanta de aluminio de 17″

11. Llanta de aluminio de 18″

6. Llanta de aluminio de 16″

9. Llanta de aluminio de 17″

5. Llanta de aluminio de 16″ Asan

3. Llanta de aluminio de 15″ Mabuk
4. Llanta de aluminio de 16″

1. Llanta de aluminio de 15″ 2. Llanta de aluminio de 15″ Asan

Tuercas antirrobo

Añade dinamismo.

8. Llanta de aluminio de 17″

Llamativas Llantas Originales que añaden elegancia y deportividad a tu i30. 

Llantas Llantas
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Aumenta la versatilidad.
Accesorios resistentes con los que podrás llevar todo lo que necesitas en cada una de tus aventuras. 

Transporte Transporte

Portabicicletas para enganche de remolque 
Disfruta de la bicicleta en tus salidas o durante las vacaciones  
sin complicaciones de carga y descarga. Tiene capacidad para 
transportar dos bicicletas con una carga máxima de 60 kg.  
Compacta y a prueba de robos. Puedes abrir el maletero sin  
necesidad de descargar las bicis. El portabicicletas tiene un 
conector de 13 polos. La instalación requiere un juego de cableado 
del enganche de remolque de 13 polos o un juego de cableado de 7 
polos con un adaptador de 7 polos a 13 polos. 
E823055001

Kit eléctrico para enganche de remolque
Para la instalación se necesitan los conectores originales del 
vehículo y un módulo de remolque multifuncional que amplifique 
todas las señales necesarias. Compatible tanto con las bombillas 
tradicionales como con las luces led de los remolques. Generará 
una advertencia audible en caso de que un intermitente o la luz de 
freno del remolque no funcionen correctamente. El faro antiniebla 
trasero se apaga de forma automática al conectar un remolque. 
Disponible tanto con un conector de 7 polos con orificios de  
drenaje para evitar la acumulación de agua como con un conector 
de 13 polos resistente al agua. El sistema de 13 polos está preparado 
para las funciones de todas las caravanas modernas.  
Para aprovechar todas sus funciones, debes adquirir también  
un cable de extensión.

Para vehículos sin preinstalación eléctrica:
G4620ADE00CP (7 polos)
G4621ADE00CP (13 polos)
55621ADE01 (extensión +15/+30 para 13 polos)

Para vehículos con preinstalación eléctrica:
G4620ADE10CP (7 polos/Hatchback & Wagon MY17, Fastback MY18)
G4621ADE10CP (13 polos/Hatchback & Wagon MY17, Fastback 
MY18/+30 incluido/preparado para una extensión de +15)
G4621ADE20CP (13 polos/Hatchback & Wagon MY19, Fastback 
MY20/+30 incluido/preparado para una extensión de +15)
G4620ADE20CP (7 polos/Hatchback & Wagon MY19, Fastback 
MY20)

Según el uso que hagas del enganche de remolque, hay  
adaptadores disponibles para cambiar temporalmente de  
7 polos a 13 polos o viceversa.

Adaptador de 13 polos (vehículo) a 7 polos (remolque/caravana): 
E919999137

Adaptador de 7 polos (vehículo) a 13 polos (remolque/caravana): 
55622ADB00

Consulta en tu Concesionario si necesitas más información.

Portabicicletas para enganche de remolque 

Enganche de remolque desmontable vertical 
Desmontable y muy seguro. La fabricación en acero 
resistente a la corrosión hace que este enganche de 
remolque sea completamente seguro y eficiente. Con 
sistema de bloqueo de 3 bolas, fácil de desmontar. La 
carga máxima permitida para el uso del portabicicletas 
es de 75 kg incluyendo el peso del mismo.  
Certificado conforme a la norma UNECE 55R.
G4281ADE00 (Hatchback MY17 & MY18)
G4281ADE01 (Hatchback MY19 & MY20 (no PE))
G4281ADE10 (Wagon MY17, MY18, MY19/Compatible 
solo con vehículos sin sensores de parking traseros 
(RPAS))
G4281ADE20 (Fastback MY18 & MY20)
G4281ADE50 (Hatchback MY20)
G4281ADE60 (Wagon MY20)

Enganche de remolque fijo
Para los que buscan la mejor solución para transportar 
cargas pesadas con regularidad y de la forma más 
segura. Este enganche de remolque de gran calidad 
resistente a la corrosión obtiene la máxima puntuación 
en todas las disciplinas. La carga máxima permitida 
para el uso del portabicicletas es de 75 kg incluyendo 
el peso del mismo. Certificado conforme a la norma 
UNECE 55R. 
G4280ADE01 (Hatchback MY19 & MY20 (no PE))
G4280ADE10 (Wagon MY17, MY18, MY19/Compatible 
solo con vehículos sin sensores de parking traseros  
(RPAS))

Información importante sobre el enganche de remolque
La capacidad máxima de remolque dependerá de las es-
pecificaciones del vehículo. Consulta en tu Concesionario 
si necesitas más información. Los enganches de remolque 
originales del Hyundai i30 son resistentes a la corrosión, 
están certificados según la norma ISO 9227NSS de ensayos 
de niebla salina, y cumplen con las normativas OE CARLOS 
TC para el uso con remolques o caravanas y CARLOS BC 
para el uso con portabicicletas.

Red para equipaje
Mantén tus cosas ordenadas, localizadas y en un 
sitio seguro mientras conduces. Una red resistente y 
flexible para el suelo del compartimento de carga que 
evita que los objetos frágiles se deslicen por todo el 
maletero.
85790F2000 (Hatchback)

Enganche de remolque desmontable 

Kit eléctrico para enganche de remolque Enganche de remolque fijo

Red para equipaje
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Barras portaequipajes, acero

Baúl portaequipajes 330Baúl portaequipajes 390

Separador de carga superior 

Separador de carga superior
Esta sólida rejilla encaja a la perfección entre los respaldos de los asientos traseros y el techo.  
Protege a los ocupantes del vehículo del movimiento de los objetos o de las mascotas que van  
en el maletero. Es fácil de instalar y su diseño no limita la visión trasera del conductor.
Solo aplicable a vehículos con anclajes de origen para red vertical trasera.
G4150ADE10 (Wagon)

Baúl portaequipajes 330 y 390
Sea cual sea el motivo o la estación del año, cuando necesites más espacio de  
almacenamiento en tu i30, estos baúles de techo te ofrecen tanto calidad como 
cantidad. Son aerodinámicos, elegantes, sólidos y fáciles de instalar. Se pueden  
abrir por ambos lados, para agilizar la carga y la descarga. Con cierre de seguridad, 
para prevenir robos.
99730ADE10 (Baúl portaequipajes 330/Hatchback, Wagon)
Medidas: 144 x 86 x 37,5 cm/Volumen: 330 l/Capacidad: hasta 75 kg
99730ADE00 (Baúl portaequipajes 390/Hatchback, Wagon)
Medidas: 195 x 73,8 x 36 cm/Volumen: 390 l/ Capacidad: hasta 75 kg

Barras portaequipajes, aluminio 

Barras portaequipajes, acero
Fácil de colocar y totalmente seguro. Estas barras 
portaequipajes de acero han sido fabricadas a medida 
para el i30 Wagon, conformando una base sólida con 
cierre de seguridad para todos los sistemas de  
transporte originales disponibles. Solo válidas para  
vehículos con barras de techo longitudinales de  
origen. Compatibles con vehículos con y sin techo 
solar panorámico
G4211ADE00ST (Wagon)

Barras portaequipajes, aluminio 
Disfruta de más espacio para tus aventuras. Estas 
barras portaequipajes son seguras, ligeras y fáciles de 
instalar y han sido diseñadas para encajar sobre las  
barras de techo longitudinales del i30. Podrás 
equiparte de todo lo que necesitas para tus salidas. 
Solo válidas para vehículos con barras de techo  
longitudinales de origen. Compatibles con vehículos 
con y sin techo solar panorámico.
G4211ADE00AL (Wagon) 

Transporte Transporte
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Barras portaequipajes, aluminio
Una solución versátil para los más aventureros. Estas  
barras portaequipajes de aluminio son resistentes y 
ligeras, conformando una base sólida para los distintos 
sistemas portaequipajes de instalación rápida  
originales disponibles. No compatibles con vehículos 
con techo solar panorámico.
G4210ADE00AL (Hatchback)

Barras portaequipajes, acero
Aprovecha el techo de tu vehículo al máximo  
transportando todo lo que necesites de forma fácil y 
segura. Estas barras portaequipajes de resistente acero 
han sido diseñadas específicamente para tu i30.  
Una vez fijadas, forman una base firme para acoplar 
otros accesorios de transporte con total facilidad.  
No compatibles con vehículos con techo solar  
panorámico. 
G4210ADE00ST (Hatchback)

Portaesquís y tabla de snowboard 400 y 600
La solución perfecta para unas vacaciones de aventuras 
en familia durante la temporada de invierno.  
El portaesquís 400 con capacidad para cuatro pares  
de esquís o dos tablas de snowboard es rápido y fácil  
de ajustar. Dispone de cerradura para una mayor  
seguridad. Si necesitas más espacio puedes elegir  
el portaesquís y tabla de snowboard 600,  
con capacidad para seis pares de esquís o cuatro  
tablas de snowboard.
99701ADE10 (400/Hatchback, Wagon)
99701ADE00 (600/Hatchback, Wagon)
99701ADE90 (conjunto adaptador U-mount para  
barras portaequipajes de acero)

Portaesquís y tabla de snowboard  400

Portabicicletas Pro

Barras portaequipajes, aluminio 

Portaesquís y tabla de snowboard  600

Barras portaequipajes, acero 

Portabicicletas Pro
Con este portabicicletas premium podrás cargar y 
descargar tu bicicleta casi sin esfuerzo. Coloca tu 
bicicleta en la estructura del soporte y podrás ajustarla 
y asegurarla sobre el techo de forma sencilla con unos 
prácticos botones giratorios. Soporta hasta 20 kg.  
Con sistema de bloqueo, para mayor seguridad.
99700ADE00 (Hatchback, Wagon)
99700ADE90 (conjunto adaptador para barras  
portaequipajes de acero)

Portabicicletas Active
Transporta tu bicicleta sin más complicaciones. Este 
portabicicletas te lo pone fácil con el marco de sujeción 
de bloqueo rápido, los soportes inteligentes para las 
ruedas y las tiras ajustables de liberación rápida.  
Soporta hasta 17 kg y lleva un cierre de seguridad. 
99700ADE10 (Hatchback, Wagon)

TransporteTransporte

Portabicicletas Active 
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Soporte de ocio en el asiento trasero para iPad®
Películas, apps, música y más. Los pasajeros de los asientos traseros podrán 
disfrutar sin limitaciones del iPad® con este soporte, que quedará fijado de forma 
segura al respaldo del asiento delantero. Se puede rotar e inclinar para poder 
verlo a la perfección. Compatible con iPad® 1, 2, 3 y 4 y iPad®Air 1 y 2. 
No se incluye ni cargador ni iPad®. 
99582ADE01 

Organizador de maletero
Ideal para ordenar de manera rápida y segura cualquier tipo de producto. Lo  
podrás plegar cuando no lo necesites. Incluye unas prácticas correas y asas para  
transportarlo cómodamente fuera del vehículo. Incluye el logotipo de Hyundai.
99123ADE00

Percha
Evita que tus prendas se arruguen durante el viaje. Fíjala de forma fácil al  
asiento delantero y luego cuélgala en la oficina o en la habitación del hotel.  
Por motivos de seguridad, se debe retirar si el asiento trasero está ocupado.
99770ADE10

Sensores de aparcamiento trasero 
Increíblemente útil cuando tienes que maniobrar en espacios reducidos.  
Las señales de advertencia audibles avisan al conductor cuando se acerca  
a algún obstáculo.  
99602ADE00 (Hatchback, Wagon/delantero)
99603ADE00 (Hatchback, Wagon/trasero /se requiere un adaptador  
de ángulo para el i30 Wagon: 99603ADE99)

Funda protectora para el parabrisas
Confort y visibilidad en cualquier época del año. Protege el habitáculo del calor  
extremo en días soleados y evita la congelación del parabrisas y ventanillas  
delanteras con temperaturas bajo cero.
G4723ADE00 (Hatchback, Wagon)

Soporte de ocio en el asiento trasero para iPad® Organizador de maleteroPercha Sensores de aparcamiento trasero Funda protectora para el parabrisas

Siéntete como en casa.
Soluciones prácticas e ingeniosas que hacen que cada viaje te resulte más cómodo  
y práctico, tanto para ti como para tus pasajeros.

Confort Confort
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Alfombrillas de goma, con un toque de color Alfombrillas textiles, estándar 

Alfombrillas textiles, velour Alfombrillas textiles, premium 

Alfombrillas de goma, con un toque de color
Sea cual sea la aventura en la que te embarques y el 
tiempo que haga, con estas alfombrillas resistentes y 
fáciles de limpiar, podrás despreocuparte de zapatos 
mojados, llenos de barro o de arena cuando te subas al 
coche. Están hechas a medida. Incluyen el logotipo i30 
en dos colores distintos y se sujetan mediante puntos 
de anclaje.
G4131ADE00BU (azul, juego de cuatro)
G4131ADE00GR (gris, juego de cuatro)

Alfombrillas textiles, estándar 
Estas alfombrillas protectoras protegen el suelo del  
habitáculo del uso diario. Han sido fabricadas a medida 
y la alfombrilla del conductor incluye además el  
logotipo i30. Se sujetan mediante puntos de anclaje  
y disponen de una base antideslizante. 
G4141ADE00 (juego de cuatro)

Alfombrillas textiles, velour
Protege el suelo de tu i30 con estilo con estas resis-
tentes alfombrillas fabricadas en velour de alta calidad. 
Han sido fabricadas a medida e incluyen el logotipo 
i30 en las alfombrillas delanteras. Se sujetan mediante 
puntos de anclaje y disponen de una base  
antideslizante.
G4143ADE00 (juego de cuatro)

Alfombrillas textiles, premium
Un toque de exclusividad: Estas alfombrillas fabricadas 
en velour dan un toque adicional de elegancia. Están 
hechas a medida para proteger el espacio de los pies 
de tu i30. Son resistentes e incluyen una pieza de metal 
en color plata y negro con el logotipo de Hyundai en las 
alfombrillas delanteras. Se sujetan mediante puntos de 
anclaje y disponen de una base antideslizante. 
G4144ADE00 (juego de cuatro)

Cuida de la calidad.
Mantener tu nuevo i30 limpio y ordenado también ayudará a preservar su valor y su imagen.

ProtecciónProtección
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Alfombrilla para el maletero
Hecha a medida para una total protección. Mantiene  
el maletero como nuevo durante más tiempo sin  
tener que preocuparte por lo que metas en él. Esta 
alfombrilla está fabricada en velour de gran calidad y 
lleva el logotipo i30.
G4120ADE00 (Hatchback, para vehículos sin 
compartimento inferior en el maletero)
G4120ADE10 (Hatchback, para vehículos con 
compartimento inferior en el maletero) 

Alfombrilla para el maletero, reversible 
Disfruta de las ventajas de la doble protección que 
te ofrecen sus dos caras para afrontar las diferentes 
necesidades de transporte que te pueden surgir: velour 
de alta calidad por un lado y una superficie duradera 
y resistente a la suciedad por el otro. Con botones de 
presión para fijar el faldón protector del paragolpes 
trasero.
G4120ADE20 (Wagon MY17)
G4120ADE21 (Wagon MY20)
G4120ADE40 (Fastback)

Faldón protector del paragolpes trasero para la  
alfombrilla de maletero, reversible
Este accesorio se acopla a la alfombrilla del maletero 
(reversible) y protege el paragolpes trasero durante las 
cargas y descargas, o cuando tu perro sube y baja.  
Se vuelve a plegar o se quita en cuestión de segundos.
55120ADE00 (Wagon)

Bandeja protectora rígida para el suelo del maletero
A veces llevamos en el maletero líquidos, objetos 
húmedos o incluso con suciedad. Este protector es 
resistente, impermeable, antideslizante y está provisto 
de rebordes. Mantendrá el maletero siempre limpio.  
La superficie texturizada antideslizante evita que 
los objetos se deslicen por el maletero. Fabricada a 
medida para el i30. 
G4122ADE00 (Hatchback, para vehículos con  
compartimento inferior en el maletero)
G4122ADE10 (Hatchback, para vehículos sin  
compartimento inferior en el maletero)
G4122ADE20 (Wagon MY17)
G4122ADE21 (Wagon MY20) Bandeja protectora rígida para el suelo del maletero  (Wagon) Bandeja protectora rígida para el suelo del maletero  (Hatchback)

Faldón protector del paragolpes trasero para la alfombrilla de maletero, reversible (Wagon)

Alfombrilla para el maletero (Hatchback) Alfombrilla para el maletero, reversible (Fastback) Alfombrilla para el maletero, reversible (Wagon)

Protección Protección



26 27

Moldura protectora para el paragolpes trasero

Molduras laterales para puertas
Más estilo, mayor protección. Estas molduras añaden  
un extra de dinamismo a las marcadas líneas laterales 
de tu i30 a la vez que lo protegen de posibles daños.
G4271ADE00BL (Hatchback, Wagon)

Moldura protectora para el paragolpes trasero 
Brillante y protegido. Esta elegante moldura con
apariencia en acero inoxidable resguarda de forma  
eficaz el paragolpes trasero. Combina a la perfección 
con todos los accesorios de estilo con acabado brillante.
G4274ADE00ST (Wagon)

Lámina adhesiva de protección para el paragolpes 
trasero, negro
Esta discreta lámina adhesiva protege de una manera 
fácil y eficaz el paragolpes trasero de posibles daños 
durante las cargas y las descargas.
G4272ADE00BL (Hatchback MY17)
G4272ADE50BL (Hatchback MY20)
G4272ADE20BL (Wagon)
G4272ADE40BL (Fastback)

Lámina adhesiva de protección para el paragolpes 
trasero, transparente
Esta discreta lámina adhesiva protege de una manera 
fácil y eficaz el paragolpes trasero de posibles daños 
durante las cargas y las descargas. 
G4272ADE00TR (Hatchback MY17) 
G4272ADE50TR (Hatchback MY20)
G4272ADE20TR (Wagon)
G4272ADE40TR (Fastback)

Set de guardabarros, delanteros y traseros
Con mal tiempo y en terrenos abruptos, protege los ba-
jos, los umbrales y las puertas de una suciedad excesiva, 
aguanieve o salpicaduras de barro con estos elegantes 
guardabarros fabricados a medida para el i30.
G4460ADE10 (delantero)
G4460ADE50 (trasero /Hatchback MY20)
G4460ADE20 (trasero /Hatchback MY17)
G4460ADE30 (trasero /Wagon)
G4460ADE40 (trasero /Fastback)

Adhesivos para proteger las manillas 
Estos adhesivos transparentes son muy resistentes. 
Protegen la pintura de las manillas de las puertas  
de cualquier tipo de arañazo. 
99272ADE00 (juego de cuatro) 

Adhesivos para proteger las manillasSet de guardabarros, delanteros 

Lámina adhesiva de protección para el paragolpes trasero, transparente

Set de guardabarros, traseros

Lámina adhesiva de protección para el paragolpes trasero, negro (Fastback)

Lámina adhesiva de protección para el paragolpes trasero, negro  (Hatchback) Lámina adhesiva de protección para el paragolpes trasero, negro  (Wagon)

ProtecciónProtección



28 29

Pincel de retoque

Kit de seguridad

Triángulo de seguridad

Chaleco de seguridad

Cuidando de ti.
El nuevo i30 está diseñado para cuidarte. Y para cuidar de sí mismo.  
Pero nunca está de más tener a bordo algunos «extras». 

Triángulo de seguridad
Seguridad ante todo en caso de avería. Este 
triángulo de seguridad de alta visibilidad garan-
tiza que los conductores que se aproximan te 
vean a tiempo. Estable, plegable y ligero, cumple 
con la última norma ECE-R27, un requisito legal 
en la mayoría de los países europeos.
99942ADE00

Kit de seguridad
Despreocúpate sabiendo que llevas este kit 
de seguridad a bordo. Incluye dos chalecos 
reflectantes, un triángulo de seguridad y un 
botiquín de primeros auxilios que cumple con la 
actual norma DIN 13164:2014, requisito legal en 
numerosos países europeos. 
99940ADE00 

Chaleco de seguridad
Máxima visibilidad para una máxima seguridad, 
de día y de noche. Este chaleco fluorescente con 
bandas reflectantes permite que los vehículos 
te vean desde la distancia si tienes que salir del 
coche. Cumple con la norma EN 20471, requisito 
legal en la mayoría de los países europeos.  
Talla única.
99941ADE00 

Pincel de retoque
Conserva la pintura en perfecto estado con las 
pinturas originales para retoques. Podrás reparar 
los arañazos y los desperfectos ocasionados por 
la gravilla y evitar la corrosión. Disponibles en el 
color exacto de tu i30. Consulta en tu concesio-
nario el código de color correcto.

Seguridad y mantenimiento Seguridad y mantenimiento

Pack Bronce - LP982APE1BROH
• Limpiador previo.
• Acabado protector.
• Protector de tapicería.
•  Incluye paños y gamuzas de  

microfibra para su correcta  
aplicación.

Pack Plata - LP982APE1SILH
•  Limpiador de tapicería para  

tejido y cuero.
•  Tratamiento anti líquidos.  

Eliminador de goteo en lunas.
•  Champú cerámico con ceras  

protectoras para la pintura.
•  Incluye paños y gamuzas de  

microfibra para su  
correcta aplicación.

Rascador de hielo con guante
Práctico sin la sensación de frío. Tendrás la mano  
seca y caliente mientras rascas la nieve o el hielo  
del parabrisas.  
DP990ADC2011

Descongelante para parabrisas 
en espray (500ml). 
DP990ADC2015

Kit de cuidado del coche para el verano 
Este kit contiene una botella de limpiaparabrisas  
concentrado para el verano gracias al cual disfrutarás  
de una vista de la carretera limpia y sin manchas.  
El aerosol eliminador de insectos retira los restos  
difíciles del parabrisas y de faros. Formulado  
especialmente para las llantas de aleación, el aerosol  
limpiador de llantas facilita la retirada de polvo y  
suciedad acumulados al frenar. La esponja es una  
ayuda extra para retirar las manchas resistentes  
en las superficies de cristal. 
DP990ADC2014 
 
Los componentes del kit también están  
disponibles por separado.

Limpiador de llantas 
en spray (500 ml).
DP990ADC2013

Anticongelante (LLC-A110) 1 L
Este anticongelante tiene especificaciones  
de refrigerante de larga duración (LLC-A110).
99927ADE02

Lavaparabrisas listo para su uso 
(-30°C, 5 L)
Este lavaparabrisas es un producto de  
calidad efectivo entre -30°C y -10°C. 
Utilizar puro o diluido (hasta 1: 1). 
Garantiza que no se produzca ninguna  
opacidad ni manchas en el parabrisas 
para una visibilidad máxima en invierno 
en condiciones extremas.
DP990ADC2019

Kit de cuidado del coche 
para el invierno
Este kit contiene una botella de  
limpiaparabrisas concentrado 
para el invierno que garantiza el 
correcto deslizamiento de los 
limpiaparabrisas.  También incluye 
un espray descongelante que ayuda 
a limpiar los cristales congelados  
y evita que vuelvan a congelarse. 
El rascador de hielo acelera la 
retirada de hielo y la esponja 
elimina la condensación  
de los cristales. DP990ADC2016
Los componentes del kit 
también están disponibles 
por separado.

Lavaparabrisas 
concentrado (-60ºC)
DP990ADC2018 (500ml )
DP990ADC2017 (1L )

Eliminador de insectos  
en spray (500 ml) 
DP990ADC2012

Glasscoat
Más protección, más brillo: la fórmula avanzada de este líquido  
protector blinda el exterior de tu coche frente a la contaminación, 
los disolventes, la sal de la carretera, los lavados y las deposiciones  
de los pájaros sin necesidad de aplicar cera. Incluso lo puedes  
utilizar para eliminar la suciedad y las manchas diarias de tus  
alfombrillas y tapicerías. 20 usos aproximadamente.

Pack Oro - LP982APE1GOLH

• Limpiador de tapicería para tejido y cuero.

• Tratamiento anti líquidos. Eliminador de goteo en lunas.

• Champú cerámico con ceras 

  protectoras para la pintura.

• Limpiador de lunas.

• Limpiador en seco.

•  Incluye paños y gamuzas  

de microfibra para su  

correcta aplicación.
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Asiento Niño Scandinavian Iso-Fix  
Grupos 1,2 y 3 (9-36 kg). 
La silla de niño Scandinavian es un sistema de retención  
infantil homologado para los grupos I, II, III con acoplamiento 
Isofix universal, diseñado para transportar bebés y niños de  
9 hasta 36 kgs de la manera más segura. Uno de los aspectos 
más importantes de esta nueva silla es que cuenta con el  
sistema de arnés Top Tether.
DP760ADC0098

Dispositivo de Señalización Luminosa HELP FLASH
Help Flash es un dispositivo homologado pensado para 
señalizar de forma luminosa con total seguridad una parada 
del vehículo ya sea por avería o accidente. Ideado para evitar 
atropellos en carretera, se activa de manera instantánea sin 
necesidad de salir del coche. Las principales características 
de este producto radican por un lado, en su visibilidad, ya que 
es visible a un kilómetro de distancia en condiciones de baja 
luminosidad gracias a un reflector parabólico que emite un 
triple destello LED ámbar en todas direcciones. Y por otro, su 
instalación, ya que se activa de forma magnética requiriendo 
tan solo unos 30 segundos frente a los 8 minutos que se 
necesita la colocación de un triángulo de emergencia.
DP999ADC0001DVD Portátil de doble pantalla BSL9D

Con doble pantalla de 9˝ y entrada USB.
Múltiples formatos de lectura y mando a distancia multifunción.
Incluye cintas y soportes rígidos para los cabeceros.
DP580ADC0098

Cargador Inalámbrico Qi
Fácil de utilizar ya que solo es necesario conectarlo 
al conector de carga y alojarlo en la parte trasera  
de la funda del Smartphone.
DP598ADC0099 (Conector Lightning IPhone 5, 5c, 
5s, 6, 6s, 6 plus, 7 y 7 plus).
DP598ADC0089 (Conector mini USB. No aplicable 
a Smartphone con conector de carga en el lateral).

Navegador Portátil DRIVESMART 55 
Pantalla 5,5”, Cartografía de Europa, Mapas gratis de por vida,  
WiFi® y Bluetooth®, Rec. Voz, Notificaciones móvil, tráfico, Radares. 
DP592ADC55D5

Sistemas de navegación 
y multimedia compactos. 
Un mundo de posibilidades para ti y tu familia.

Ahorro y SeguridadSeguridad y Mantenimiento

Y recuerda...
Todos estos accesorios han sido diseñados siguiendo las normas más exigentes en materia de calidad.

No lo dudes, ahorra dinero y tiempo e invierte en tu seguridad.

Recambios Originales Hyundai.
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Resumen de accesorios para el Hyundai i30 Resumen de accesorios para el Hyundai i30 

Pag. Hyundai i30 Accesorios Descripción Referencia
Hatchback Wagon Fastback

MY17 MY20 MY17 MY20 MY18 MY20

8 Set de iluminación interior led

Blanco, primera fila 99650ADE20W ● ● ● ● ● ●

Azul, primera fila 99650ADE20 ● ● ● ● ● ●

Blanco, segunda fila 99650ADE31W ● ● ● ● ● ●

Azul, segunda fila 99650ADE31 ● ● ● ● ● ●

8 Set iluminación inferior para puerta

Logotipo Hyundai/solo para vehículos con elevalunas eléctricos con subida y 
bajada automática para las ventanillas delanteras.

99651ADE00H ● ● ● ● ● ●

Logotipo i30 /solo para vehículos con elevalunas eléctricos con subida y bajada 
automática para las ventanillas delanteras.

G4651ADE00 ● ● ● ● ● ●

8 Set iluminación inferior para puerta
Solo para vehículos con elevalunas eléctricos con subida y bajada automática 
para las ventanillas delanteras.

99651ADE00 ● ● ● ● ● ●

9 Luces led para puerta 99655ADE00 ● ● ● ● ● ●

9 Set iluminación para portón trasero 99652ADE00 ● ● ● ● ● ●

11 Cubiertas para los retrovisores exteriores Cromadas (Se necesita el Fixkit 2 para su instalación: 99929ADE99PG) G4431ADE00ST ● ● ● ● ● ●

11 Moldura para portón trasero
Cromada G4491ADE00ST ● ●

Cromada G4491ADE10ST ● ●

11 Molduras embellecedoras bajo puerta Juego de cuatro (Se necesita el Fixkit 1 para su instalación: 99929ADE99P) G4450ADE00ST ● ● ● ● ● ●

11 Molduras laterales para puertas Cromadas G4271ADE00ST ● ● ● ●

13 Llanta de aluminio de 15"
(1) Color plata, 6.0Jx15, adecuada para neumáticos 195/65 R15/no compatible 
con vehículos con freno de estacionamiento eléctrico.

52910G4100PAC ● ● ● ●

13 Llanta de aluminio de 15" Asan
(2) Color plata, 6.0Jx15, adecuada para neumáticos 195/65 R15/no compatible 
con vehículos con freno de estacionamiento eléctrico.

G4400ADE05 ● ● ● ●

13 Llanta de aluminio de 15" Mabuk
(3) Color grafito, 6.0Jx15, adecuada para neumáticos 195/65 R15/no compatible 
con vehículos con freno de estacionamiento eléctrico.

G2400ADE05 ● ● ● ●

13 Llanta de aluminio de 16" (4) Color grafito, 6.5Jx16, adecuada para neumáticos 205/55 R16 G2400ADE06 ● ● ● ● ● ●

13 Llanta de aluminio de 16" Asan (5) Bicolor, 6.5Jx16, adecuada para neumáticos 205/55 R16 G4400ADE06 ● ● ● ● ● ●

13 Llanta de aluminio de 16" (6) 6.5Jx16, adecuada para neumáticos 205/55 R16 52910G4600PAC ● ● ● ●

13 Llanta de aluminio de 16" (7) 6.5Jx16, adecuada para neumáticos 205/55 R16 52910G4200PAC ● ● ● ● ● ●

13 Llanta de aluminio de 17" (8) 7.0Jx17, adecuada para neumáticos 225/45 R17 52910G4300PAC ● ● ● ● ● ●

13 Llanta de aluminio de 17" (9) 7.0Jx17, adecuada para neumáticos 225/45 R17 52910G4350PAC ● ● ● ● ● ●

13 Llanta de aluminio de 17" (10) 7.0Jx17, adecuada para neumáticos 225/45 R17 52910G4700PAC ● ● ● ● ● ●

13 Llanta de aluminio de 18" (11) 7.5Jx18, adecuada para neumáticos 225/40 R18 52910G4400PAC ● ● ● ●

13 Tapacubos de 15" (12) 6.0Jx15, adecuado para neumáticos 195/65 R15 52960G4000 ● ● ● ●

13 Llanta de acero de 15"
(13) 6.0Jx15, adecuada para neumáticos 195/65 R15/No compatible con 
vehículos con freno de estacionamiento eléctrico.

52910G4000PAC ● ● ● ●

13 TPMS MY20 solo para vehículos con acabados de gama alta F2F40AK990 ● ● ● ● ● ●

13 Tuercas antorrobo 99490ADE50 ● ● ● ● ● ●

14 Portabicicletas para enganches de remolque E823055001 ● ● ● ● ● ●

Kit eléctrico para enganche de remolque

7 polos/sin preinstalación eléctrica G4620ADE00CP ● ● ● ● ● ●

13 polos/sin preinstalación eléctrica G4621ADE00CP ● ● ● ● ● ●

7 polos/con preinstalación eléctrica /Hatchback y Wagon: solo compatible con 
vehículos fabricados en MY17 /Fastback solo MY18.

G4620ADE10CP ● ● ●

14 13 polos/con preinstalación eléctrica /Hatchback y Wagon: solo compatible con 
vehículos fabricados en MY17 /Fastback solo MY18.

G4621ADE10CP ● ● ●

7 polos/con preinstalación eléctrica /Hatchback y Wagon: solo compatible con 
vehículos fabricados a partir de MY19 /Fastback solo MY20.

G4620ADE20CP ● ● ● ● ●

13 polos/con preinstalación eléctrica /Hatchback y Wagon: solo compatible con 
vehículos fabricados a partir de MY19 /Fastback solo MY20.

G4621ADE20CP ● ● ● ● ●

Pag. Hyundai i30 Accessory Descripción Referencia
Hatchback Wagon Fastback

MY17 MY20 MY17 MY20 MY18 MY20

14 Kit de extensión +15/+30 para el cableado del  
enganche de remolque Solo para G4621ADE00CP 55621ADE01 ● ● ● ● ● ●

14 Adaptador
13 polos (vehículo) a 7 polos (remolque/caravana) E919999137 ● ● ● ● ● ●

7 polos (vehículo) a 13 polos (remolque/caravana) 55622ADB00 ● ● ● ● ●

15 Enganche de remolque, fijo

Solo compatible con vehículos Hatchback fabricados en MY19 y MY20 (no PE) G4280ADE01 ●

Solo compatible con vehículos Wagon fabricados en MY17, MY18 y MY19/
compatible solo con vehículos sin sensores de parking traseros (RPAS).

G4280ADE10 ●

15 Enganche de remolque, desmontable vertical

Solo compatible con vehículos Hatchback fabricados en MY17 y MY18 G4281ADE00 ●

Solo compatible con vehículos Hatchback fabricados en MY19 y MY20 (no PE) G4281ADE01 ●

Solo compatible con vehículos Wagon fabricados en MY17, MY18 y MY19/
compatible solo con vehículos sin sensores de parking traseros (RPAS).

G4281ADE10 ●

Solo compatible con vehículos Fastback MY18 y MY20 G4281ADE20 ● ●

Solo compatible con vehículos Hatchback fabricados a partir de MY20 PE G4281ADE50 ●

Solo compatible con vehículos Wagon fabricados a partir de MY20 PE G4281ADE60 ●

15 Red para equipaje 85790F2000 ● ●

16 Separador de carga, superior Solo compatible con vehículos con anclajes de origen para red vertical trasera. G4150ADE10 ● ●

16 Barras portaequipajes, aluminio Solo compatibles con portabicicletas las barras portaequipajes fabricadas a partir 
de octubre de 2019. G4211ADE00AL ● ●

16 Barras portaequipajes, acero
No compatibles con la gama portaesquís originales. Para la instalación de los 
portabicicletas se necesita el conjunto adaptador de acero (99701ADE90).

G4211ADE00ST ● ●

17 Baúl portaequipajes 330 Volumen: 330 litros 99730ADE10 ● ● ● ●

17 Baúl portaequipajes 390 Volumen: 390 litros 99730ADE00 ● ● ● ●

18 Barras portaequipajes, aluminio Carga máxima: 80 kg, no compatibles con vehículos con techo solar panorámico. G4210ADE00AL ● ●

18 Barras portaequipajes, acero
Carga máxima: 80 kg, no compatibles con vehículos con techo solar panorámico/ 
Para la instalación de los portabicicletas se necesita el conjunto adaptador 
(99700ADE90), así como para los portaesquís.

G4210ADE00ST ● ●

18 Portaesquís y tabla de snowboard 400 Wagon: no compatible con barras portaequipajes, acero. 99701ADE10 ● ● ● ●

18 Portaesquís y tabla de snowboard 600 Wagon: no compatible con barras portaequipajes, acero. 99701ADE00 ● ● ● ●

19 Portabicicletas, Pro Wagon: solo compatible con barras portaequipajes, aluminio fabricadas a partir de  
octubre de 2019. 99700ADE00 ● ● ● ●

19 Portabicicletas, Active Wagon: solo compatible con barras portaequipajes, aluminio fabricadas a partir de  
octubre de 2019. 99700ADE10 ● ● ● ●

20 Funda protectora para el parabrisas G4723ADE00 ● ● ● ●

20 Soporte de ocio en el asiento trasero para iPad® No compatible con asientos deportivos 99582ADE01 ● ● ● ● ● ●

21       Percha No compatible con asientos deportivos 99770ADE10 ● ● ● ● ● ●

21 Sensores de aparcamiento trasero
Delantero 99602ADE00 ● ●

Trasero /se requiere un adaptador de ángulo para el i30 Wagon: 99603ADE99 99603ADE00 ● ●

21 Organizador de maletero Plegable 99123ADE00 ● ● ● ● ● ●

222332 Alfombrillas de goma
Logotipo en azul  G4131ADE00BU ● ● ● ● ● ●

Logotipo gris G4131ADE00GR ● ● ● ● ● ●

23 Alfombrillas textiles, estándar Juego de 4 G4141ADE00 ● ● ● ● ● ●

23 Alfombrillas textiles, velour Juego de 4 G4143ADE00 ● ● ● ● ● ●

23 Alfombrillas textiles, premium Juego de 4 G4144ADE00 ● ● ● ● ● ●
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Resumen de accesorios para el Hyundai i30 

Pag. Hyundai i30 Accessory Descripción Referencia
Hatchback Wagon Fastback

MY17 MY20 MY17 MY20 MY18 MY20

25 Alfombrilla para el maletero

No reversible, para vehículos sin compartimento inferior en el maletero G4120ADE00 ●

No reversible, para vehículos con compartimento inferior en el maletero G4120ADE10 ● ●

Reversible/solo compatible con vehículos fabricados en 2017–2018 G4120ADE20 ●

Reversible/solo compatible con vehículos fabricados a partir de 2019  G4120ADE21 ●

Reversible G4120ADE40 ● ●

25 Faldón protector del paragolpes trasero para la 
alfombrilla de maletero 55120ADE00 ● ●

25
Bandeja protectora rígida para el suelo  
del maletero

Para vehículos con compartimento inferior en el maletero  G4122ADE00 ● ●

Para vehículos sin compartimento inferior en el maletero  G4122ADE10 ● ●

Solo compatible con vehículos fabricados en 2017–2018 G4122ADE20 ●

Solo compatible con vehículos fabricados a partir de 2019  G4122ADE21 ●

26 Molduras laterales para puertas G4271ADE00BL ● ● ● ●

27 Moldura protectora para el paragolpes trasero Cromado G4274ADE00ST ● ●

27 Lámina adhesiva de protección para el paragolpes trasero

Negro G4272ADE00BL ●

Negro G4272ADE50BL ●

Negro G4272ADE20BL ● ●

Negro G4272ADE40BL ● ●

Transparente G4272ADE00TR ●

Transparente G4272ADE50TR ●

Transparente G4272ADE20TR ● ●

Transparente G4272ADE40TR ● ●

27 Adhesivos para proteger las manillas 99272ADE00 ● ● ● ● ● ●

27 Set de guardabarros

 Delantero G4460ADE10 ● ● ● ● ● ●

 Trasero G4460ADE20 ●

 Trasero G4460ADE50 ●

 Trasero G4460ADE30 ● ●

 Trasero G4460ADE40 ● ●

28 Triángulo de seguridad 99942ADE00 ● ● ● ● ● ●

28 Kit de seguridad 99940ADE00 ● ● ● ● ● ●

28 Chaleco de seguridad 99941ADE00 ● ● ● ● ● ●

29 Glasscoat

Pack Oro LP982APE1GOLH ● ● ● ● ● ●

Pack Plata LP982APE1SILH ● ● ● ● ● ●

Pack Bronce LP982APE1BROH ● ● ● ● ● ●

29 Rascador de hielo con guante DP990ADC2011 ● ● ● ● ● ●

29 Kit de cuidado para el invierno DP990ADC2016 ● ● ● ● ● ●

29 Kit de cuidado para el verano DP990ADC2014 ● ● ● ● ● ●

29 Descongelante para parabrisas Spray 500 ml. DP990ADC2015 ● ● ● ● ● ●

29 Lavaparabrisas

Concentrado -60ºC  500ml. DP990ADC2018 ● ● ● ● ● ●

Concentrado -60ºC  1L. DP990ADC2017 ● ● ● ● ● ●

Listo para uso -30ºC  5L. DP990ADC2019 ● ● ● ● ● ●

29 Eliminador de insectos Spray  500 ml. DP990ADC2012 ● ● ● ● ● ●

29 Limpiador de llantas Spray  500 ml. DP990ADC2013 ● ● ● ● ● ●

29 Anticongelante LLC-A110  1L. 99927ADE02 ● ● ● ● ● ●

30 Navegador Portátil DRIVESMART 55 Pantalla 5,5” DP592ADC55D5 ● ● ● ● ● ●

30 DVD Portátil de doble pantalla BSL9D Con doble pantalla de 9˝ DP580ADC0098 ● ● ● ● ● ●

30 Cargador Inalámbrico Qi
Conector Lightning IPhone 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6 plus, 7 y 7 plus DP598ADC0099 ● ● ● ● ● ●

Conector mini USB. No aplicable a Smartphone con conector de carga lateral DP598ADC0089 ● ● ● ● ● ●

30 Asiento Niño Scandinavian Iso-Fix Grupos 1,2 y 3 (9-36 kg) DP760ADC0098 ● ● ● ● ● ●

30 Dispositivo de Señalización Luminosa HELP FLASH DP999ADC0001 ● ● ● ● ● ●
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¿Qué hay detrás de la marca?
La filosofía con la que diseñamos y equipamos nuestros vehículos es poner a disposición 
de nuestros clientes un producto con altos estándares de calidad, seguridad y tecnología, 
poniéndolos siempre al alcance de la mayoría de conductores. Además, queremos que conozcas 
aún más sobre nosotros, nuestros proyectos de futuro y nuestro compromiso con Europa. 

Crecimiento Hyundai

Nuestra actual cuota de mercado en Europa puede no parecer demasiado impresionante, 
pero continuamos cosechando un crecimiento constante cuyo resultado está siendo una 
comunidad cada vez mayor de propietarios Hyundai satisfechos en todo el continente.  
Desde una perspectiva global, Hyundai Motor es actualmente el quinto fabricante de  
vehículos, y ello significa disponer de una amplia selección de recursos que podemos  
dedicar al desarrollo de los coches que querrás conducir en el futuro. Este es nuestro  
compromiso contigo.

Comprometidos con Europa

Un repaso a nuestra gama de vehículos confirma inmediatamente que diseñamos coches 
adaptados a cada mercado. En realidad, no es de extrañar puesto que el 95% de los nuevos 
coches Hyundai que circulan por las carreteras europeas han sido diseñados y equipados  
en el Centro Técnico Hyundai de Rüsselsheim, Alemania. Muchos de ellos han sido fabricados 
en una de nuestras plantas europeas. De hecho, más de un cuarto de millón de personas  
en Europa están orgullosas de trabajar en Hyundai. Cada año contribuimos con 1.700 millones 
de euros en impuestos europeos, compramos el 72% de nuestros suministros en Europa,  
por valor de 3.400 millones de euros, y nuestra red de ventas y distribución contribuye  
con 2.000 millones de euros al producto interior bruto del viejo continente.  
Estamos aquí para quedarnos.

Construir sobre el éxito

El inmovilismo nunca ha formado parte de nuestros genes. Sabemos que para tener  
éxito es necesario crear, innovar y elevar constantemente los estándares de calidad.  
Nuestro programa europeo de inversión acaba de estrenar el nuevo Centro de pruebas  
Hyundai en la ciudad de Nürburgring. El moderno equipamiento de estas nuevas instalaciones 
nos permite realizar nuestro test de “Durabilidad acelerada” que simula 180.000 kilómetros 
de conducción severa en solo unas pocas semanas.

Espíritu competitivo

Todos conocemos la satisfacción que proporciona el éxito, especialmente si es el resultado  
de un duro trabajo. Es algo de lo que podemos disfrutar tras el lanzamiento de un nuevo  
coche, aunque todavía es más emocionante cuando además interviene la competición.  
Y este es precisamente uno de nuestros grandes retos con el nuevo i20 WRC: acumular  
la máxima experiencia en el ambiente más exigente para trasladarla a nuestros nuevos modelos.

Número uno

No el más grande, ¡pero sí el mejor! En el que probablemente es el mercado de automóviles 
más exigente de Europa, el respetado informe Auto Bild Qualitäts alemán ha clasificado a 
Hyundai como la compañía número uno en satisfacción del propietario en 2010 y 2011.  
Porque para nosotros los conductores de Hyundai son lo primero, y para ellos, nosotros  
también. Gracias. 

5 años de garantía sin límite de kilómetros

Por la confianza en la calidad de nuestros coches y por el máximo compromiso hacia nuestros clientes, 

ofrecemos 5 años de garantía sin límite de kilómetros. 

Garantía comercial de 5 años, aplicable a toda la gama HYUNDAI excepto:
• La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje ofrecida por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes* finales es sólo aplicable 
a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai en España**, según los términos y condiciones del Pasaporte 
de Servicio.
• Piezas de  desgaste y piezas de garantía limitada o específica.
• Los vehículos destinados a taxi, VTC o vehículo de alquiler no disfrutarán de la garantía de 5 años (consulte condiciones específicas para 
este tipo de vehículos en su concesionario). 

*A los efectos de la presente garantía comercial, “cliente” significa una persona física, empresa o cualquier otra entidad que adquiera (i) 
un vehículo Hyundai nuevo en un concesionario autorizado Hyundai con un propósito diferente al de su reventa, o (ii) un vehículo Hyundai 
que haya sido adquirido originalmente en un concesionario autorizado Hyundai por una persona física, empresa o cualquier otra entidad 
con un propósito diferente al de su reventa.
**No incluye Islas Canarias, Ceuta ni Melilla.

Para más información contacta con tu Concesionario Oficial Hyundai o consulta tu Pasaporte de Servicio.

5 años de asistencia gratuita en carretera

Podrás llamar al Centro de Asistencia para que te trasladen hasta el Concesionario Oficial Hyundai más 
cercano.* Consulta condiciones en tu Concesionario o en el Pasaporte de Servicio del vehículo.

* Los vehículos destinados a uso como taxi, VTC o vehículo de alquiler no disfrutarán de la asistencia en carretera.

Compromiso de devolución

En Hyundai creemos plenamente en lo que hacemos. Por eso podemos ofrecerte el Compromiso de Devo-
lución Hyundai*, para que te sientas plenamente satisfecho con la compra de tu Hyundai. Que no estés 
satisfecho con tu Hyundai, es motivo suficiente para que nos lo devuelvas, siempre que no hayan pasado 
más de 30 días desde su matriculación y hasta 2.000 Km.

*Sujeto a las condiciones del programa “Compromiso de Devolución HYUNDAI”, disponible hasta el 31 de diciembre de 2021. Para más 
información, acércate a un Concesionario oficial de la Red Hyundai. No válido para empresas. Excluidos los modelos H1 y H350 en sus 
diferentes carrocerías.

Soluciones Hyundai. Contigo en todo momento.
Compromiso Hyundai: siempre a tu lado
Compromiso no es solo una palabra. En Hyundai, son hechos. Por eso te ofrecemos un conjunto de programas para asegurar tu plena satisfacción.
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Nuestro compromiso consiste en cuidar de cada cliente, de 
tu tiempo, tus circunstancias y necesidades, ofreciendo solu-
ciones que se adapten a tu estilo de vida, y siempre, con un 
cuidado adicional y un trato exclusivo y personalizado. 

Programa de mantenimientos

Con nuestro programa de mantenimientos Hyundai Tranquili-
dad, pensado exclusivamente para ti, te aseguras un ahorro 
de hasta un 30%, y que tus intervenciones sean realizadas 
empleando Recambios Originales, los medios técnicos más 
avanzados y el personal específicamente cualificado para tu 
Hyundai.

Financiación al 0%

En la Red Oficial Hyundai tienes la posibilidad de aplazar el 
pago de tus compras, servicios de mantenimiento o repara-
ciones hasta en 12 meses sin intereses ni comisiones y  
de manera totalmente gratuita TAE 0%*.

*Oferta vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. Importe 
mínimo a financiar 150€. Cuota mínima 18€/mes. Plazos de 3, 6, 9 o 12 meses. 
TIN 0% TAE 0%. Ejemplo de financiación para un importe de 600€ en 12 meses. 
12 cuotas de 50€. Coste total del crédito 0€. Importe total adeudado 600€. 
Intereses subvencionados por la Red Oficial Hyundai. Financiación ofrecida  
por Banco Cetelem S.A.U.

Accesorios Originales

Nada se adapta mejor que los Accesorios Originales de 
Hyundai, diseñados para realzar la línea y las prestaciones 
de tu vehículo y cumpliendo con los rigurosos estándares de 
fabricación exigidos a todos los productos Hyundai.

Diseña tu propia serie limitada con nuestra gama de Acceso-
rios Originales en: www.hyundai.es/accesorios

Navegación MapCare

Este programa consiste en una actualización anual de la 
cartografía de navegación de tu Hyundai. Para realizar estas 
actualizaciones, ponemos a tu disposición nuestra Red de 
Concesionarios, donde los mejores profesionales se encarga-
rán de realizar cada una de ellas sin coste alguno para ti**.

** Válido para vehículos Hyundai equipados con navegador de serie versión GEN 
2.0 o posterior. Los vehículos equipados con un sistema de navegación de una 
versión anterior a la indicada incluirán 7 actualizaciones, una por año, desde la 
fecha de matriculación.

Cita Previa Online

Hyundai pone a tu disposición la posibilidad de gestionar la 
cita en tu Concesionario Oficial de forma sencilla e intuitiva, y 
que está disponible 24 horas al día los 7 días de la semana.

Con este servicio puedes elegir el tipo de operación que 
quieres realizar (mantenimiento, carrocería, neumáticos, etc), 
ver las fechas y horas disponibles para elegir la que más te 
convenga, y calcular el coste del mantenimiento o paquete  
de mantenimientos, pudiendo pagarlo o financiarlo en el  
momento. Todo para que inviertas el menor tiempo posible y 
en el momento que tú quieras.

El acceso a la Cita Previa Online se puede realizar a través de 
www.hyundai.es/citaprevia o a través de la web de tu Conce-
sionario Oficial.

Servicios posventa: Soluciones personalizadas 
que se adaptan a tu estilo de vida

Seguro Hyundai:  
coberturas inigualables

No solo nos preocupamos por tu vehículo, nuestro objetivo 
es tu máxima tranquilidad. Es por esto que, siempre de la 
mano de las principales aseguradoras de nuestro país, hemos 
creado un seguro de automóvil pensado exclusivamente para 
tu Hyundai. Reparación en Concesionario Oficial, descuento 
en la primera franquicia, vehículo de sustitución gratuito, valor 
de nuevo durante los 3 primeros años, asistencia en viaje desde 
el kilómetro 0 y muchas más ventajas excepcionales. Consulta 
las condiciones en tu Concesionario.

Hyundai Finance:  
todo fácil desde el principio

Si buscas la sensación de conducir un Hyundai, solo tienes 
que elegir el modelo que más te guste y Hyundai Finance se 
encargará de proporcionarte la manera más ágil y cómoda de 
financiarlo, ya que contamos con una amplia gama de soluciones 
financieras, tanto para particulares como para empresas y 
autónomos.

Hyundai Solución:  
adaptados a tu vida

Hyundai Solución es la fórmula más flexible que te ofrece 
Hyundai para adquirir tu vehículo, dándote la posibilidad de 
pagarlo mediante unas cuotas mensuales reducidas. Además, 
Hyundai te garantiza un valor mínimo por tu vehículo que te 
permite tener 3 opciones al finalizar el contrato: cambiarlo, 
devolverlo o quedártelo.

myHYUNDAI

En Hyundai siempre buscamos la forma de mejorar tu experiencia como Cliente.
Es por eso que hemos creado myHYUNDAI, un espacio totalmente diseñado y personalizado para ti y tu vehículo, donde 
encontrarás un mundo lleno de ventajas:

• Beneficios exclusivos para ti: Invitaciones gratuitas a conciertos, salones, espectáculos, musicales, eventos deportivos...

• Accede a un portal de privilegios en el que encontrarás ofertas y descuentos exclusivos en las marcas y tiendas más conocidas:  

   Amazon, Apple, Booking, Nike, etc. 

• Promociones especiales para tu vehículo.

• Alertas para recordar fechas importantes: mantenimiento anual, ITV o vencimiento del seguro.

• Información más relevante de tu vehículo: equipamiento, especificaciones técnicas, vídeos, manual y catálogo.

• Historial de mantenimiento de tu Hyundai.

• Espacio dedicado a las soluciones que tenemos para ti y tu coche. ¡Descúbrelas!

Regístrate a través de www.myhyundai.es o descárgate nuestra app, ¡y empieza a disfrutar!.



Dealer stamp

Toda la información que aparece en este folleto es provisional y puede sufrir modificaciones sin previo aviso. 
Debido a las limitaciones del proceso de impresión, los colores de la carrocería de los vehículos mostrados 
pueden diferir ligeramente de los reales. Los productos que aparecen en este folleto corresponden a la oferta 
y gama de productos de equipamiento disponibles para el mercado europeo. Los vehículos mostrados en 
este folleto pueden llevar equipación adicional, conllevando gastos extra. Este folleto no incluye todas las 
versiones de los modelos. Hyundai Motor Europe se reserva el derecho a realizar modificaciones en las  
especificaciones técnicas y en el contenido del equipamiento sin previo aviso.
Consulta en tu concesionario Hyundai si necesitas más información.

Accesorios Originales desarrollados por MOBIS

Sello del distribuidor
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