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Historia del Accent
Presentado en 1995 como el reemplazo del Excel, el sedán Accent de 4 puertas compitió contra el
Ford Aspire, Geo Metro, Toyota Tercel y otros automóviles subcompactos económicos. Se pusieron
tres modelos en venta: El modelo L hatchback con puerta trasera (el Accent de precio más bajo) y
los modelos básicos, tanto del auto con puerta trasera como el sedán. Los autos Accent contaban
con un motor Hyundai de 4 cilindros, 1.5 litros y potencia nominal de 92 caballos de fuerza. La
transmisión manual estándar era la de 5 velocidades y la opcional la de 4 velocidades automática,
en todos los modelos excepto en el modelo L hatchback con puerta trasera. Las bolsas de aire
doble eran estándar. Los frenos antibloqueo eran opcionales en los modelos básicos, pero no
estaban disponibles en el modelo L.
• En 1996, se presentó un nuevo modelo GT deportivo con un motor más potente, de 105
caballos de fuerza, con doble árbol de levas. Las características exclusivas del GT incluían
suspensión más firme y llantas durables sobre rines de aleación de 14 pulgadas, tacómetro,
alerón trasero, faros antiniebla, interior totalmente forrado en tela y equipo de sonido estéreo
con cuatro parlantes.
• Los cambios de 1997 incluyeron la adopción de la línea de diseño del GL en los sedanes y la
denominación de los modelos hatchback como GS.
• En 1998, el modelo GT, junto con su motor de 105 caballos de fuerza, se descontinuó. Otros
cambios incluyeron fascias delanteras y traseras revisadas y nuevas luces delanteras.
• El Accent se pospuso hasta 1999, siendo el cambio principal la eliminación de los frenos
antibloqueo que antes eran opcionales.
• La segunda generación de Accent se presentó en 2000, con un sofisticado aspecto europeo y
varios perfeccionamientos.
• Se efectuó una reforma significativa en 2003, con mejoramiento del diseño del capó, los
guardabarros delanteros, los parachoques, las rejillas, las luces delanteras y traseras, y la
cubierta posterior.
• En 2004, el aire acondicionado, que era estándar en el GL, se convirtió en una opción.
• Para 2005, el diseño de 3 puertas se descontinuó y el GL de 3 puertas sólo se ofreció con el
modelo GLS.
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Todo nuevo para el 2006
El totalmente nuevo Accent 2006 ofrece una combinación sin precedentes de seguridad,
espacio, potencia, valor y garantía, que origina ventajas competitivas contundentes.
Disponible solamente como modelo GLS sedán de 4 puertas, con transmisión automática
opcional, y con un Paquete Deportivo Superior (Premium Sport Package) que consiste de aire
acondicionado, ventanas eléctricas, espejos eléctricos con calentador, seguros automáticos,
control remoto de acceso sin llave con botón de pánico y rines de aleación de 15 pulgadas, el
Accent tiene el precio que buscan los compradores que cuidan más su presupuesto, pero
puede equiparse para aquellos que quieren todas las prestaciones.
Equipos de seguridad estándar líderes en su clase
• Seis bolsas de aire estándar:
— Dos bolsas de aire delanteras
— Bolsas de aire para impactos laterales en el asento delantero
— Bolsas de aire de cortina lateral montadas en el techo para los ocupantes de
los asientos delanteros y de los costados de los asientos traseros
— Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Fuerza de
Freno (EBD)
El mejor interior
• La más alta calidad
• Mayor espacio interior (pasajeros y carga) en un sedán de su clase
Motor más potente

La mejor relación calidad-precio
• Más características estándar que Aveo, Rio y ECHO
La mejor garantía
• “America’s Best Warranty™”
• Con la misma Garantía “America’s Best Warranty™”, es verdaderamente, un Hyundai
como nunca se había visto antes.
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• Nuevo motor con sincronización continua y variable de las válvulas (CV VT) ofrece un
rendimiento mejorado

ACCENT/Ventajas de securidad

Ventajas de seguridad del Accent
✦

Equipos de seguridad estándar líderes en su clase
• Seis bolsas de aire estándar:
— Bolsas de aire delanteras de avanzada
— Bolsas de aire para impactos laterales en el asento delantero
• Bolsas de aire de cortina lateral montadas en el techo para los ocupantes de los
asientos delanteros y de los costados de los asientos traseros
• Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Fuerza de
Freno (EBD)
• Frenos de disco en las 4 ruedas
• Pretensionadores con limitadores de fuerza en los cinturones de seguridad delanteros

ACCENT/Ventajas de seguridad

Accent tiene ventajas de seguridad activas y pasivas sobre la competencia

Bolsas de aire para
impactos laterales en
el asento delantero
Bolsas de aire de
cortina lateral
montadas en el techo
Sistema de Frenos
Antibloqueo con
Distribución
Electrónica de
Fuerza de Freno
Frenos de disco
en las 4 ruedas
Pretensionadores con
limitadores de fuerza
en los cinturones de
seguridad delanteros
Apoyos de cabeza
ajustables a todas las
posiciones del asiento

Hyundai
Accent
2006

Chevrolet
Aveo LT
Sedán 2006

Kia Rio
Sedán
2006

Scion
xA
2006

Toyota ECHO
de 4 puertas
2005

S

S

S

O

O

S

N/D

S

O

N/D

S

O

O

S

O

S

Tambor trasero

Tambor trasero

Tambor trasero

Tambor trasero

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S = Estándar, O = Opcional, N/D = No disponible
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Ventajas del motor del Accent
✦

Nuevo motor, potente y eficiente
• Nuevo motor de 110 caballos, 16 válvulas, doble árbol de levas (DOHC), 1.6 litros,
4 cilindros en línea con CVVT (Sincronización Continua y Variable de las Válvulas)

Desplazamiento (lit.)
Potencia (caballos
de fuerza a RPM)
Torsión
(lb.-pie. a RPM)
Transmisión
manual
Transmisión
automática
Ahorro de
combustible—
Ciudad/Carretera
TM (mpg)
TA (mpg)
Tanque de
combustible (gal.)
Tipo de
Combustible
Peso en Vacío
TM (Ib.)
TA (Ib.)

Hyundai
Accent
2006
1.6

Chevrolet
Aveo LT
Sedán 2006
1.6

Kia Rio
Sedán
2006
1.6

Scion
xA
2006
1.5

Toyota ECHO
de 4 puertas
2005
1.5

110 @ 6,000

103 @ 6,000

110 @ 6,000

103 @ 6,000

108 @ 6,000

106 @ 4,500

107 @ 3,600

107 @ 4,500

101 @ 4,200

105 @ 4,200

5 cambios

5 cambios

5 cambios

5 cambios

5 cambios

4 cambios

4 cambios

4 cambios

4 cambios

4 cambios

32/35
28/36

N/L
N/L

32/35
29/38

32/37
31/38

35/42
33/39

11.9
Regular sin
plomo
(87 octanos)

12.0
Regular sin
plomo
(87 octanos)

11.9
Regular sin
plomo
(87 octanos)

11.9
Regular sin
plomo
(87 octanos)

11.9
Regular sin
plomo
(87 octanos)

2,366
2,403

2,376
2,381

2,365
2,403

2,340
2,380

2,055
2,105

N/L=No aparece en la Lista
Especificaciones competitivas desde el 28/8/05; sujetas a cambio sin previo aviso.

Libro de Referencia 2006/Accent :: 3

ACCENT/Ventajas del motor

El tren motriz de 4 cilindros del Accent lidera su sector competitivo

ACCENT/Ventajas de espacio interior

Las ventajas de espacio interior del Accent
✦

Más grande, más alto, más amplio, más largo

El espacio interior del Accent está entre los primeros de su clase

ACCENT/Ventajas de espacio interior

Espacio para
pasajeros
(pies cúbicos)
Volumen de carga
(pies cúbicos)
Espacio interior total
(pies cúbicos)
Clasificación de
tamaño de EPA
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Hyundai
Accent
2006

Chevrolet
Aveo LT
Sedán 2006

Kia Rio
Sedán
2006

Scion
xA
2006

Toyota ECHO
de 4 puertas
2005

92.2

91.0

92.2

86.0

86.0

12.4

11.6

11.9

12.0

14.0

104.6

102.6

104.1

98.0

100.0

Compacto

Compacto

Compacto

Subcompacto

Compacto
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Ventajas de la relación valor/precio del Accent
Característica por característica, dólar por dólar – más automóvil por
menos dinero
Mecánicas
• 1.6 litros, doble árbol de levas (DOHC), 4 cilindros con CV VT
• Bloque de hierro fundido con culata de aluminio
• Tapa del motor
• Transmisión manual de 5 cambios
• Transmisión automática de 4 cambios opcional con convertidor de par de enganche
de sobremarcha
• Frenos de disco en las 4 ruedas
(Aveo, Río, xA y ECO tienen frenos de tambor traseros.)
• Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Fuerza de
Freno (EBD)
• Dirección de cremallera con potencia auxiliar
• Limpiaparabrisas delantero intermitente de intermitencia variable
Comodidad y conveniencia
• Asiento del conductor ajustable en 8 posiciones con ajuste de altura doble
• Espaldar trasero separado y abatible 60/40.
• Apoyabrazos para el conductor
• Bolsillos en los espaldares de los asientos
• Apoyabrazos central en el asiento trasero con portavasos
• Tacómetro
• Bolsillos para mapas y portabotellas en todas las puertas
• Dos tomacorrientes de 12 voltios
• Doble portavasos delantero
• Bandejas de almacenamiento delantera y trasera
• Gancho trasero para ropa
• Desenganches a distancia de capó, tapa del tanque de combustible, portaequipajes
• Cenicero portátil
• Volante inclinable
• Espejos iluminados con tapa para el conductor y pasajero delantero
Entretenimiento
• Sistema de sonido AM/FM/CD/ecualizador de 172 vatios con 6 parlantes
Otros
• Rines de acero de 14 pulgadas y tapas que cubren todo el rin, con llantas
P185/65HR14
• Parachoques, molduras laterales, espejos y manijas de las puertas del mismo color de
la carrocería
• Vidrios tintados con franja tapasol superior
• Parrilla con detalles cromados
• Microantena montada en el techo
• Luces delantera halógenas aerodinámicas
Libro de Referencia 2006/Accent :: 5
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✦

ACCENT/Ventajas de la garantía

Ventajas de la garantía del Accent
✦

Respaldado por America’s Best Warranty™
La garantía del Accent supera en gran medida la competencia

Garantía del Tren
Motriz (años/millaje)
Garantía Limitada
para Vehículos
(Nuevos (años/millaje)
Garantía
Antiperforaciones
(años/millaje)
Asistencia en
la Carretera
(años/millaje)

ACCENT/Ventajas de la garantía

N/D = No disponible
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Hyundai
Accent
2006

Chevrolet
Aveo LT
Sedán 2006

Kia Rio
Sedán
2006

Scion
xA
2006

Toyota ECHO
de 4 puertas
2005

10/100,000

3/36,000

10/100,000

5/60,000

5/60,000

5/60,000

3/36,000

5/60,000

3/36,000

3/36,000

7/ilimitado

6/100,000

5/100,000

5/ilimitado

5/ilimitado

5/ilimitado

3/36,000

5/ilimitado

N/D

N/D
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Características del Accent 2006
Entretenimiento
Accent
• Sistema de sonido AM/FM/DC con
6 parlantes

Otros
• Rines de acero estilizados con
tapas grandes
• Llantas P185/60HR14
• Parachoques, molduras laterales,
espejos y manijas de las puertas del
mismo color de la carrocería
• Vidrios tintados con franja
tapasol superior
• Rines de aleación de 15 pulgadas con
llantas P195/55VR15 opcionales

Características comunes del Accent
Seguridad y Rendimiento
• Dos bolsas frontales de aire con Sistema de Clasificación de
Ocupantes (OCS)
• Bolsas de aire delanteras contra impacto lateral
• Bolsas de aire de cortina lateral delanteras y traseras
• Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) con Distribución
Electrónica de Fuerza de Freno (EBD)
• Frenos de disco en las 4 ruedas
• Cinturón de seguridad delantero con pretensionadores

Dimensiones y capacidades
• Espacio para pasajeros: 92.3 pies cúbicos
• Espacio para carga: 12.4 pies cúbicos
Ahorro de combustible:
– Transmisión manual: 32/35 mpg (ciudad/carretera)
– Transmisión automática: 28/36 mpg (ciudad/carretera)
• Tanque de combustible: 11.9 galones
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Mecánico
• El motor de 1.6 litros de 4 cilindros
produce 110 caballos de fuerza
• Transmisión manual de 5 cambios
• Transmisión automática de 4 cambios
opcional con convertidor de par de
enganche de sobremarcha
Comodidad y conveniencia
• Asiento del conductor con 8 ajustes
• Espaldar trasero separado y abatible
60/40.
• Bolsillos en los espaldares de los
asientos delanteros
• Apoyabrazos central en el asiento trasero
con portavasos
• Volante inclinable
• Espejos iluminados con tapas para el
conductor y el pasajero delantero
• Aire acondicionado opcional
• Ventanas y seguros eléctricos opcionales
• Retrovisores eléctricos con
calentador opcionales
• Sistema opcional de entrada sin llave a
control remoto con alarma de “pánico”

ACCENT/Códigos y opciones de modelo

Códigos y opciones del modelo del Accent 2006

Modelo
GLS
GLS
GLS

Código
del modelo
TM
14433
14433
14433

Código
del modelo
TA
14432
14432
14432

Opciones
Ninguna
Aire acondicionado
Paquete Deportivo Superior

Código de
Accesorios
01
02
03

Color y acabado del Accent 2006

ACCENT/Todo nuevo para el 2006

Color exterior
Color de la carrocería
(Código)
Plateado (5S)
Negro ébano (EB)
Azul Zafiro Oscuro (3E)
Gris Carbón (2M)
Blanco nórdico (NW)
Rojo Tinto (5R)
Beige Arena (9G)
Azul Hielo (2B)
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Color exterior
Tipo de pintura

Color interior
Gris

Metálico perlado
Sólido
Perla
Perla
Sólido
Perla
Metálico
Metálico

◆
◆

Color interior
Crema

◆

◆
◆
◆

◆

◆

◆
◆
◆
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Accesorios del Accent 2006
Mecánico
Calentador del bloque del motor
Exterior
Guardabarros

PIO/DIO
DIO
PIO/DIO
DIO

Alerón trasero

DIO

Seguros para los rines

DIO

Deflector de capo
Protector delantero —2 piezas
Interior
Aire acondicionado
Tapetes alfombrados
Bandeja de carga
Malla para la carga
Equipo de primeros auxilios
Luz oportuna
Rejilla de ventilación
MP3 Kenwood

DIO
DIO
PIO/DIO
DIO
PIO/DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO

Número de pieza
00208-16100
Número de pieza
08460-2D010 (delantero)
08460-2D010 (trasero)
8340-1E000
08340-1E000-xx (xx=código del color)
00263-10005 tuercas visibles
00263-10004 tuercas cubiertas
U8240-1E000
U8250-1E000
Número de pieza
97600-1EA00
08140-1E011-OR/QS/QR
U8120-1E000
U8170-1E000
00261-02000
08680-01000
U8220-1E000
00271-13000

ACCENT/Accesorios del 2006

PIO = Opciones Instaladas en el Puerto; DIO = Opciones Instaladas en el Concesionario
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Especificaciones y características del Accent 2006 —Mecánicas
Motor
Motor de 1.6 litros con 4 cilindros en línea—Montado
transversalmente, produce 110 caballos de fuerza a 6.000 RPM
y 106 lb.-pie. de torsión a 4.500 RPM; bloque de hierro fundido
y culata de aluminio con cuatro válvulas por cilindro con
sincronización continua y variable de las válvulas e inyección de
combustible multipunto secuencial
Sistema de transmisión y propulsión
Configuración de propulsión
Transmisión manual de 5 cambios—La relación de los
engranajes está completamente adaptada al motor para
proporcionar rendimiento y economía óptimos
Transmisión automática de 4 cambios—Con sobremarcha y
bloqueo de cambio; el 4º engrenaje de la sobremarcha permite
que el motor funcione a bajas RPM lo cual mejora el ahorro de
combustible a alta velocidad, proporciona una operación más
silenciosa y minimiza el desgaste del motor
Relación de los engranajes
1.° (:1)
2.° (:1))
3.° (:1)
4.° (:1)
5.° (:1)
Reversa (:1)
Relación motriz final (:1)
Ahorro de combustible
Transmisión manual—Ciudad/Carretera
Transmisión automática—Ciudad/Carretera
Combustible recomendado
Eléctrico
Sistema de encendido—Tipo
Arranque—Clasificación (voltios/kw)
Alternador—Clasificación (amp)
Batería—Clasificación (volt/amp hr.)
Frenos
Delantero—Disco ventilado (pulg.)
Trasero—Disco sólido (pulg.)
Control de frenos—Potencia auxiliar
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) con Distribución de la Fuerza
de Frenado Electrónico (EBD)—Diseño de 4 sensores/4 canales
que e ayuda al conductor a mantener la estabilidad direccional
(conducción) durante situaciones de frenado de emergencia
Dirección
Tipo
Relación general
Giros—Tope a tope
Diámetro de giro—Calzada a calzada (pies)
Volante de 3 radios forrado en uretano
Dirección inclinable—Se puede ajustar fácilmente a la medida
de cualquier conductor

Todos los Accents

S
Todos los Accents
FWD
S

O
TM de 5 cambios
TA de 4 cambios
3.615
2.846
2.053
1.581
1.370
1.00
1.031
0.685
0.837
N/D
3.583
2.176
4.056
4.041
Todos los Accents
32/35
28/26
Regular sin plomo
Todos los Accents
Electrónico
12/0.90
90
12/55
Todos los Accents
10.1 con calibrador flotante y sensor de desgaste de frenos)
8.0
S

S
Todos los Accents
Cremallera y piñón servoasistidos con sensor
de revoluciones del motor
15.5
3.01
33.1
S
S

* Cálculos de comparación de EPA. El millaje real varía con las opciones, las condiciones de manejo, el estilo de conducción y el estado del vehículo.
S = Estándar, O = Opcional, N/D = No disponible
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Especificaciones y características del Accent 2006 —Mecánicas (cont.)
Suspensión
Delantera—Suspensión tipo McPherson con resortes espirales y
amortiguadores a gas para viajar placenteramente; la barra
estabilizadora (21 mm) reduce la inclinación del auto al girar
Trasera—Eje de doble articulación con resortes espirales y
amortiguadores a gas

Todos los Accents

S
S

ACCENT/Especificaciones y características del 2006 – Mecánicas

S = Estándar O = Opcional N/D = No disponible
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Especificaciones y características del Accent 2006 — Interior
Asientos
Capacidad
Asientos de tela
Asientos delanteros
Asiento del conductor ajustable en 8 posiciones con ajuste
de altura doble
Bolsillos en los espaldares de los asientos
Asiento trasero
Espaldar abatible y dividido 60/40—un lado se dobla para la
carga, mientras que el otro permanece arriba para un pasajero,
incluye seguros en el espaldar trasero para sujetar paquetes en el
portaequipajes (activados desde adentro del portaequipajes); ver
más detalles del funcionamiento en la Sección de Entrega
Apoyabrazos central con portavasos doble
Apoyacabezas con 3 posiciones de ajuste estilo visagra
Comodidad y conveniencia
Retrovisor Interno—Día/noche manual
Ventanas eléctricas
Seguros eléctricos en las puertas
Sistema de entrada sin llave a distancia con alarma de pánico
Desenganche a distancia—Capó, portaequipajes y puerta de
abastecimiento de combustible
Consola Central—Bandejas de consola delantera y trasera
Portabebidas
Dos consolas centrales delanteras
Dos apoyabrazos centrales traseros
Portabotellas—En cada puerta
Tomacorriente de 12 voltios—Montado en el área central
Encendedor de cigarrillos—Montado en el área central, iluminado
Guantera—Sin cerradura, iluminada
Agarraderas (3)
Entretenimiento
Sistema de Audio AM/FM/CD/con ecualizador y 6 parlantes
(172 Watts)—Vea la Sección de Entrega para obtener detalles
sobre su funcionamiento
Microantena—Montada en el techo
Ventilación
Aire acondicionado
Filtro de aire en la cabina
Calefacción
Conductos de calefacción del asiento trasero
Desempañador en la ventana trasera
Acabado interior
Acabado metálico
Volante y palanca de cambios—Uretano
Cobertura del piso—Alfombra tejida tipo velour
Tapetes de alfrombra para piso
S = Estándar O = Opcional N/D = No disponible
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Todos los Accents
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Especificaciones y características del Accent 2006—Interior (continuación)
Todos los Accents
S
S
S
S
S
S
S

ACCENT/Especificaciones y características del 2006 – Interior

Acabado interior (continuación)
Instrumentos
Tacómetro y velocímetro analógicos
Odómetro digital de cristal líquido y odómetro para viaje
Reloj digital
Luces
Luz de cubierta elevada
Luz del área de carga
Iluminación de la guantera
Encendedor de cigarrillos iluminado
Tapasoles—Espejo del conductor y del pasajero delantero con
iluminación y cubierta

S

S = Estándar O = Opcional N/D = No disponible
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ACCENT/Especificaciones y características del 2006 – Precaución y seguridad

ACCENT/Especificaciones y características del 2006 – Precaución y seguridad

Especificaciones y características del Accent 2006 — Precaución y seguridad
Seguridad
Dos bolsas de aire delanteras
Bolsas de aire para impactos laterales en el asento delantero
Bolsas de aire de cortina laterales montadas en el techo para
proteger los ocupantes de los asientos delanteros y de los
costados de los asientos traseros
Cinturones de seguridad delanteros (ELR del conductor / ELR y
ALR de pasajeros) — De tres puntos con altura del cinturón al
nivel del hombro ajustable, pertensionadores y limitadores de carga
Cinturones de seguridad traseros ALR/ELR—3 puntos, todas
las posiciones
2 anclajes bajos y correas de amarre para menores LATCH en
el asiento trasero
Anclajes de correa para amarrar asiento de niño (2)—
Montados a ras en la cubierta de paquetes
Seguros a prueba de niños en las puertas traseras—Ver los
detalles del funcionamiento en la Sección de Entrega
Botón de bloqueo de la ventana eléctrica
Palanca de desenganche interna para el portaequipajes—
Diseño “luminiscente”
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) con Distribución
Electrónica de Fuerza de Freno (EBD)
Seguridad pasiva
Frenos de disco en las 4 ruedas
Columna de la dirección que absorbe impactos
Zonas de compresión delanteras y traseras
Parachoques de 5 MPH
Arrugas de hundimiento del capo y topes de seguridad
Refuerzos laterales en la carrocería
Sistema de enganche de cambio
Protección
Tambor del seguro de la llave a prueba de alteraciones
Volante—Se traba al sacar la llave
Seguro del portaequipajes
Sistema de entrada sin llave a distancia con alarma de pánico
S = Estándar O = Opcional N/D = No disponible
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Todos los Accents
S
S

S

S
S
S
S
S
O
S
S
Todos los Accents
S
S
S
S
S
S
S
Todos los Accents
S
S
S
O

Libro de Referencia 2006

Especificaciones y características del Accent 2006 — Exterior
Todos los Accents
Unitario
Acero de alta resistencia
S
O
S
O

ACCENT/Especificaciones y características del 2006 – Exterior

Carrocería/chasis
Tipo
Materiales—Primario
Rines y llantas
Rines—De acero, 14 pulgadas, con tapas que cubren toda la rueda
Rines—De aleación, de 15 pulgadas
Llantas—P185/65HR14
Llantas—P195/55VR15
Llanta de repuesto—Compacta; ver más información en la
Sección de Entrega
Iluminación exterior
Luces delanteras—Luces delanteras halógenas con reflector de
baja y alta; ver detalles del funcionamiento en la Sección de Entrega
Luz de freno central elevada
Retrovisores externos
Ajuste manual doble del mismo color de la carrocería
Ajuste eléctrico doble del mismo color de la carrocería
Lentes con calentador con contador de tiempo—El espejo
con calentadore se activa automáticamente al prender el
desempañador de la ventana trasera
Molduras y acabado
Parachoques
Molduras laterales de la carrocería
Molduras de las ventanas
Cristales tintados y franja de sombra en el parabrisas
Limpiaparabrisas
Parabrisas delantero—2 velocidades con intermitencia
variable y desempañamiento; ver los detalles del
funcionamiento en la Sección de Entrega

S
Todos los Accents
S
S
S
O
O
Todos los Accents
Color de la carrocería
Color de la carrocería
Negro
S

S

S = Estándar O = Opcional N/D = No disponible
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ACCENT/Dimensiones, pesos y capacidades del 2006

Dimensiones, pesos y capacidades del Accent 2006
Exterior
Distancia entre los ejes (pulgadas)
Longitud total (pulgadas)
Anchura total (pulgadas)
Altura total (pulgadas)
Banda de la llanta
Delantera (pulgadas)
Trasera (pulgadas)
Interior
Asiento delantero
Espacio de cabecera (pulgadas)
Espacio para las piernas (pulgadas)
Espacio para los hombros (pulgadas)
Espacio para la cadera (pulgadas)
Asiento trasero
Espacio de cabecera (pulgadas)
Espacio para las piernas (pulgadas)
Espacio para los hombros (pulgadas)
Espacio para la cadera (pulgadas)
Pesos
En vacío—Transmisión manual (lb.)
En vacío—Transmisión automática (lb.)
Clasificación del peso bruto
del vehículo (GVWR)
Transmisión manual (lb.)
Transmisión automática (lb.)
Capacidades
Tanque de combustible (galones)
Refrigerante del motor (qt.)
Aceite del motor (qt.)
Volumen (pies cúbicos)
Compartimento de pasajeros (pies cúbicos)
Volumen del portaequipajes (pies cúbicos)
Total (pies cúbicos)
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GLS
98.4
168.5
66.7
57.9
57.9
57.5
GLS
39.6
42.8
53.5
50.6
37.8
34.3
53.1
49.6
GLS
2,366
2,403
GLS
3,483
3,527
GLS
11.9
5.7
3.5
GLS
92.2
12.4
104.6
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Accent 2006 y la competencia
Para vender el Sonata con efectividad, debe tener conocimiento de los vehículos que el cliente
esté comparando – e esa manera usted tiene la preparación necesaria para cuando lleguen a
hacer preguntas. En el caso del Accent, éste enfrenta una amplia variedad de competidores –
desde el Chevrolet Aveo, Toyota ECHO, Kia Rio y Scion xA, hasta el Honda Fit que se
presentará muy pronto.
✦

El Accent 2006 es plenamente competitivo con los líderes de su clase
Grupo de competidores principales

CHEVROLET AVEO

TOYOTA ECHO

HONDA FIT

✦

KIA RIO

SCION xA

Fuentes de información competitiva
— Seleccione “Ventas”, luego “Entrenamiento de Ventas” y un vehículo Hyundai
específico. Seleccione “Comparación” y luego uno de los vehículos bajo
“Atrévase a Comparar” para ver una tabla que compara vehículos de Hyundai
con algunos competidores en su clase.
— Para obtener información adicional, o comparar con cualquier otro vehículo en
el mercado, haga clic en “Comparador” en la misma página.
— La sección de Enlaces del sitio para Capacitación en Línea también tiene
enlaces a otros sitios competitivos para hacer comparaciones.

Aunque la información que contiene este libro es correcta en el momento de la impresión, las especificaciones y los equipos
pueden cambiar. No se extiende ninguna garantía en este libro y Hyundai se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones del producto y equipo en cualquier momento, sin incurrir en obligaciones.
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ACCENT/La competencia

• Para ayudarle a prepararse, revise el gráfico “Atrévase a Comparar” en las páginas
siguientes, o consulte el sitio www.HyundaiDealer.com:

ACCENT/Atrévase a Comparar el 2006

“Atrévase a Comparar”: Accent GLS 2006
= Ventaja competitiva Hyundai

Hyundai
Accent GLS
2006

Chevrolet Aveo
LT Sedán
2006

Kia Rio
LX Sedán
2006

Scion
xA
2006

Toyota
ECHO1
2005

Precio
MSRP
Cobro de transporte /
Administrativo

AD

$12,790

$12,445

$12,730

$10,985

AD

$540

$540

$515

$540

1.6 DOHC I-4

1.6 DOHC I-4

1.6 DOHC I-4

1.5 DOHC I-4

1.5 DOHC I-4

110 @ 6,000
106 @ 4,500

103 @ 6,000
107 @ 3,600

110 @ 6,000
106 @ 4,500

103 @ 6,000
101 @ 4,200

108 @ 6,000
105 @ 4,200

S

S

S

S

S

S

N/D

S

O

O

S

N/D

S

O

N/D

S

S

S

S

S

Motor y Transmisión
Tipo de motor (lit.)
Potencia (caballos de
fuerza a RPM)
Torsión (lb.-pie.a RPM)
Transmisión manual de
5 cambios

ACCENT/Atrévase a Comparar el 2006

Seguridad y rendimiento
Bolsas de aire delanteras
para impacto lateral
Bolsas de aire delanteras y
traseras para impactos laterales
Cinturones traseros con ELR /
ALR de 3 puntos (3)
Sistema de Frenos
Antibloqueo (ABS) con
Distribución Electrónica de
Fuerza de Freno (EBD)
Frenos de disco en las 4 ruedas
Barra estabilizadora delantera
Cremallera con sensor de
revoluciones de motor y
potencia auxiliar
Limpiaparabrisas con
intermitencia variable

S
S
S
S

O, sin EBD
N/D, tambores traseros
S

S

S, sin sensor de
velocidad
S

S

O
N/D, tambores traseros
S
S

S
N/D, tambores traseros
S

O
N/D, tambores traseros
S

S

S, sin sensor de
velocidad
S, no variable

S, O, sin sensor
velocidad
N/D, sin intermitencia,
no variable

N/D, 6 ajustes

S

N/D, 4 ajustes

N/D, 4 ajustes

S

N/D

S

N/D

N/D

S
S
S
S

S
S
S
S, sin iluminación

S
S
S
S, sin iluminación

S
S
S
S, sin iluminación

O
O
O
N/A, sólo para el
conductor, sin iluminación

O

S

S

S

O

O

S

O

S

O

O

S

O

S

O

S

S

S

S

S

S

S, con MP3,
4 parlantes

S, estéreo AM/FM/CD
con 4 parlantes

S, 160 vatios,
iincluye MP3

N/D, AM/FM con
4 parlantes

S

S

N/D

S

S

S

S

N/D

N/D

S

S
S

S
S, solamente
1 trasero

S
S

S
S, solamente
1 trasero

O
S

O

S

O

S

A

Interior
Asiento del conductor
ajustable en 8 posiciones
Apoyabrazos plegable en el
asiento del conductor
Asientos traseros
con espaldares
divididos-abatibles 60/40
Tacómetro
Reloj digital de cuarzo
Espejos iluminados en el lado
del conductor y del pasajero

Entretenimiento
Aire acondicionado
Ventanas eléctricas con
descenso automático en el
lado del conductor
Seguros eléctricos
en las puertas
Columna de la dirección
con ángulo regulable
Sistema de sonido estéreo
AM/FM/CD con ecualizador y
6 parlantes.
Desenganche remoto de la
tapa del combustible
Desenganche remoto del
portaequipajes
Desempañador en la
ventana trasera
Portabebidas delanteros (2)
y traseros (2)
Sistema de entrada a distancia
sin llave y con alarma
1

Un Toyota ECHO totalmente nuevo está programado para presentarse en la primavera de 2006.
= Ventaja competitiva Hyundai
S = Estándar O = Opción de fábrica / paquete de opciones N/D = No disponible A = Accesorio instalado en el concesionario
Información del producto y M.S.R.P. (Precio de Venta al Detalle Sugerido por el Fabricante) a partir de 12/09/05. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.
Consulte los precios actualizados en el sitio www.hyundaidealer.com Fuente: www.Chevrolet.com, www.kia.com, www.scion.com, www.toyota.com
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“Atrévase a Comparar”: Accent GLS 2006 (continuación)
= Ventaja competitiva Hyundai

Hyundai
Accent GLS
2006

Chevrolet Aveo
LT Sedán
2006

Kia Rio
LX Sedán
2006

Scion
xA
2006

Toyota
ECHO1
2005

Exterior
Dos retrovisores con mando a
distancia manual del color de
la carrocería

S

S

S, con calefacción

S

S, negro

Dos retrovisores calefactados
del color de la carrocería

O

O

O

S, sin calefacción

O, sin calefacción

Molduras de color de
la carrocería

S

N/D

O

N/D

N/D

Parachoques del color de
la carrocería

S

S

S

S

S

S

Rines de aleación

S

S

S

P185/65HR14

P185/55R15

P185/65HR14

P185/65R15

P175/65R14

Rines de acero de estilo con
tapas que cubren toda la rueda
Llantas

Dimensiones y capacidades
98.4

97.6

98.4

93.3

93.3

Espacio de cabecera—
Delantero/trasero (pulgadas)

39.6/37.8

39.2/37.6

39.6/37.8

39.6/38.8

39.9/37.6

Espacio para laspiernas—
Delantero/trasero (pulgadas)

42.7/34.3

41.2/35.3

42.7/34.3

41.3/37.6

41.1/35.2

Espacio para la cadera—
Delantero/trasero (pulgadas)

50.6/49.6

51.6/52.8

50.6/49.6

54.6/53.4

51.1/51.0

Espacio para los hombros—
Delantero/trasero (pulgadas)

53.3/53.1

53.6/52.7

53.3/53.1

50.9/50.5

51.9/50.7

Distancia entre los ejes (pulgadas)

(pies cúbicos)

12.4

11.6

11.9

11.7

13.6

Garantía
Básica (años/millaje)

5/60,000

3/36,000

5/60,000

3/36,000

3/36,000

10/100,000

3/36,0000

10/100,000

5/60,0000

5/60,000

Antiperforaciones (años/millaje)

7/ilimitado

6/100,000

6/100,000

5/ilimitado

5/ilimitado

Asistencia en la carretera
(años/millaje)

5/ilimitado

3/36,000

5/ilimitado

Tren motriz (años/millaje)

N/D

N/D

EPA-Economía de Combustible Estimada
Transmisión manual—
Ciudad/Carretera (mpg)

32/35

27/35

32/35

32/37

35/42

Transmisión automática—
Ciudad/Carretera (mpg)

28/36

26/34

29/38

31/38

33/39

1

Un Toyota ECHO totalmente nuevo está programado para presentarse en la primavera de 2006.
= Ventaja competitiva Hyundai
S = Estándar O = Opción de fábrica / paquete de opciones N/D = No disponible A = Accesorio instalado en el concesionario
Información del producto y M.S.R.P. (Precio de Venta al Detalle Sugerido por el Fabricante) a partir de 12/09/05. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.
Consulte los precios actualizados en el sitio www.hyundaidealer.com Fuente: www.Chevrolet.com, www.kia.com, www.scion.com, www.toyota.com
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Volumen de carga

Información de Garantía de Hyundai
A diferencia de cualquier otro fabricante, la adquisición de un vehículo
Hyundai 2006 proporciona a cada propietario la “Hyundai Advantage” de
protección total limitada. ¡Se trata de la mejor garantía, sin excepciones!
The Hyundai Advantage™ ofrece a los propietarios la máxima garantía y
diez años de fiabilidad:
✦ Garantía del Tren Motriz de 10 años/100,000 millas
✦ Garantía Limitada de Vehículo Nuevo de 5 años/60,000 millas
✦ Asistencia en la carretera durante 5 años/millaje ilimitado
✦ Garantía Antiperforaciones de 7 años/millaje ilimitado
✦ Garantía de Rendimiento y Contra Defectos por Emisiones Federales

de 8 años/80,000 millas
✦ Garantía del Sistema de Control de Emisiones de California de 7 años/70,000 millas
✦ Garantía Limitada de Reemplazo de Piezas y Accesorios de 12 meses/12,000 millas

