
                                                                   
Santiago de Cali, Octubre de 2012  
 

 
 

 
Muy amablemente PRIMERAUTOS S.A. se complace en presentar a usted el portafolio de 

nuestros vehículos  marca Hyundai, en la línea de vehículos particulares. 

También contamos con portafolio en vehículos comerciales, taxi y camiones. 
 

Contamos con el respaldo y apoyo de HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ garantizando un 

sinnúmero de beneficios y un excelente servicio para su tranquilidad y comodidad. 

  
 

Hyundai ("Modernidad") es un conglomerado de empresas y negocios de Corea del 

Sur, que fue fundado en 1947 por Chung Ju-yung. Dentro de las múltiples firmas que 
posee el grupo se encuentra la marca de automóviles Hyundai Motor Company, el 

cuarto mayor fabricante de coches del mundo; así como Hyundai Heavy Industries, el 

fabricante de buques y maquinaria más grande del mundo. 
 

En los últimos años nuestra marca ha venido ganando posiciones dejando en el camino 

reconocidas marcas como Nissan, Ford Volkswagen, entre otras.  

Hoy ocupamos la posición número 3 en el mercado colombiano. 
 

Estos son algunos de nuestros nuevos modelos 2013, todos con obsequios y bonos de descuento 

por este mes:    
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MOTOR: 1.100 CC MECANICO / AUTOMATICO  
DESDE $ 24.406.000  

• Carrocería compacta y aerodinámica 

• Motor 1.1 lts con excelente desempeño y consumo de 

combustible 
• Bajas revoluciones en torque, que se traducen en ahorro de 

combustible 

• 4 estrellas de seguridad en EuronCap 

 
• Excelente altura en cuanto a espacio interior 
• Rines de lujo 

• Vehículo ganador del premio al mejor compacto por el Maybank 

en el 2009 y 2010  

• Gran variedad de configuraciones para el cliente colombiano 
• Organizador de herramienta en el baúl  

• GARANTIA 5 AÑOS Y/O 100.000 Kms. 
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MOTOR: 1.400/ 1.600CC – MECANICO / AUTOMATICO 

DESDE: $ 36.490.000  

 
• Carrocerías “liquidas” aerodinámicas  

• CVVT mejorando el consumo, potencia y emisión de gases  

• Tecnología ecológica Blue Drive  

• Acelerador electrónico, cadena de repartición y dirección electro asistida  
• Disponible en versión Hatchback y sedan 

• 4 estrellas en el NHTSA  

 
• Excelente relación peso potencia  

• Computador a bordo 5 funciones  

• Caja automática secuencial de 4 velocidades  

• Bloque y culata en aluminio para generar menor peso  
• versiones disponibles con ABS, Rin 16 y Airbags para conductor y 

pasajero. 

• Indicador de cuando hacer las marchas para generar menor consumo 
• GARANTIA 5 AÑOS Y/O 100.000 Kms.  
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MOTOR: 1.600  MECANICO HATCHBACK DESDE $ 48.490.000 

 
• D-CVVT mejorando consumo de combustible, potencia y emisiones  

• 128 HP Potencia 

• Bloque y culata en aluminio  

• Sistema de admisión de múltiple variable, mejorando el paso del aire hacia el 
motor.  

• Caja mecánica de 6 velocidades diseñadas para montaña  

• Espejos abatibles eléctricamente Direccionales en LED Proyectivo  
• Desempañador de los espejos Kit Body Color 

• Clúster supervisión con computador de 8 funciones  

• Indicador de cuando debo hacer las marchas para generar menor consumo  
• Tecnología blue drive  

• Timón graduable en altura y profundidad  

• Tapa de gasolina con apertura “Push”  

• Discos de Freno en las 4 ruedas 
• Cadena de repartición 

• Aire acondicionado silencioso de alto desempeño  

• Antena en el vidrio panorámico  
• Suspensión trasera con doble barra con doble eje de torsión CTBA  

• GARANTIA 5 AÑOS Y/O 100.000 Kms. 
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MOTOR: 1.600 / 1.800 CC - MECANICO / AUTOMATICO DESDE $ 44.690.000 

 
• Carro del año en estados unidos para el 2012  

• Ganador del mejor carro por costo beneficio en Estados Unidos  

 
• D-CVVT mejorando consumo de combustible, potencia y emisiones  

• Bloque y culata en aluminio  

• Sistema de admisión de múltiple variable, mejorando el paso del aire hacia el 
motor.  

• Cajas mecánicas y automáticas de 6 velocidades diseñadas para montaña  

• Versiones disponibles con 6 airbags  
• Clúster supervisión con computador de 6 funciones  

• Indicador de cuando debo hacer las marchas para generar menor consumo  

• Tecnología blue drive  

• Timón graduable en altura y profundidad  
• Aire acondicionado silencioso de alto desempeño  

• Antena en el vidrio panorámico  

• Suspensión trasera con doble barra con doble eje de torsión CTBA  
• GARANTIA 5 AÑOS Y/O 100.000 Kms. 
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MOTOR 2.400 CC – TRASMISION AUTOMATICA  
DESDE $ 69.990.000 

 

• CVVT Dual  
• Bloque y culata en aluminio  

• Caja secuencial de 6 velocidades con mando en el 

volante  
• Espejos retrovisores electrónicos abatibles con 

direccionales en led  

• Aire acondicionado electrónico con consola trasera  

• Dirección hidráulica  
• Timón ajustable en altura y profundidad  

• Timón en cuero  

• Vidrios privacy glass  
• 5 estrellas de seguridad en NHTSA  

• Clúster supervisión  

• Silla eléctrica para el conductor  

• 6 airbags  
• ABS  

• GARANTIA  5 AÑOS Y/O 100.000 Kms. 



                                                                   

VELOSTER 

 

 

 

MOTOR 1.600 CC – MECANICO / AUTOMATICO 
DESDE: $ 56.990.000 

 Motor 1600 de 128 HP  

 Bloque y culata en aluminio  
 Dual CVVT  

 Caja automática secuencial de 6 velocidades  

 Acelerador electrónico cadena de repetición  
 Dirección electro asistida  

 Rines de 18”  

 Techo panorámico  

 Escape dual deportivo con mayor índice de sonido  
 Pantalla de 7” táctil con bluetooth  

 ABS  

 Aire acondicionado automático  
 Airbag para conductor y pasajero  

 Sensor de lluvia + reversa con cámara  

 Icono de marca  

 
GARANTIA 5 AÑOS Y/O 100.000 Kms. 



                                                                   

GENESIS COUPE 
 

 

 
MOTOR 2000 CC – TRANSMISION MECANICA  6 VELOCIDADES – TURBO $ 74.990.000 
 

 Motor 2.0 turbo con intercooler de 208 hp  

 CVVT - Bloque y culata en aluminio  
 De 0 a 100 en 7.99 segs  

 Caja mecánica de 6 velocidades  

 Solar glass  
 Antena en el panorámico  

 Rines de 18” en aluminio  

 Luces proyectivas  

 Disco de ventilado de disco en las 4 ruedas  
 ABS + ESC  

 Sunroof eléctrico  

 Espejos abatibles eléctricamente con direccionales  
 Exploradoras  

 Timón ajustable en altura  

 Airbags para piloto y copiloto  
 Seguros eléctricos con sensor de velocidad 

 GARANTIA 5 AÑOS Y/O 100.000 Kms. 
 



                                                                   

CAMIONETAS: 
  

TUCSON IX 35 

 

 
 

 
 

 



                                                                   
MOTOR: 2000 CC –MECANICA / AUTOMATICA – DIESEL / GASOLINA – ULTIMA 
TECNOLOGIA   - 4X2 / 4X4  

DESDE $ 56.990.000 

 
• Tucson ix35 - Gasolina  

• Sistemas 4x4 y 4x2 en 2.0 y 2.4 litros  

• Bloque y culata en aluminio  

• Tecnología de punta en el motor con DCVVT y sistema VIS en la admisión  
• Transmisión mecánica y automática secuencial de 6 velocidades  

• Rines de 17” en aluminio con llanta de repuesto  

• Suspensión multilink en eje trasero con amortiguadores a gas  
• Disco de frenos en las cuatro ruedas con sistema ABS  

• Air bag conductor y pasajero  

• Asiento de conductor con ajuste lumbar  
• Computador a bordo de 7 funciones  

• Rack de techo  

• Exploradoras  

 
• Tucson ix35 – Diesel CRDI  3ª. Generación 
• Sistemas 4x4 y 4x2 en motorización de 2.0 litros 

• Culata en aluminio 

• Sistema HLA – Impulsadores Hidráulicos 
• Sistema turbo cargador con intercooler 

• Transmisión mecánica y automática secuencial de 6 velocidades 

• Rines de 17” en aluminio con llanta de repuesto 
• Suspensión multilink en eje trasero con amortiguadores a gas 

• Disco de frenos en las cuatro ruedas con sistema ABS 

• Air bag conductor y pasajero 

• Asiento de conductor con ajuste lumbar 
• Computador a bordo de 7 funciones 

• Rack de techo 

• Exploradoras 
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MOTOR: 2.400 / 2.200 CC MECANICA / AUTOMATICA –  

7 PUESTOS – DIESEL/GASOLINA  - 4X2 / 4X4 
DESDE $ 65.990.000 
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MOTOR: 3000 CC DIESEL * 3800 CC GASOLINA – CAJA TIPTRONICA –  

7 PUESTOS  

DESDE $ 79.690.000 
• Motor Gasolina 3.8L – 257Hp 

• Bloque y culata en aluminio 

• CVVT – VIS 

• 257 hp@6000rpm 
• 35.5Kgm@4500rpm  

• Motor Diesel 3.0L – 238Hp 

• Culata en aluminio 
• 238hp @ 3800 

• 46kgm @ 3500 VGT  

• Transmisión Secuencial 6 Vel  
• Tracción 4X4 o 4X2 

• Rin 17” Aluminio 

 

 
 

Los Valores pueden variar dependiendo del tiempo en el cual se defina la negociación. 

 

 

FINANCIACION HASTA EL 100% 
RESPUESTA EN 24 HORAS. 

TASA DESDE EL 1.06% 

VARIEDAD EN PLANES DE FINANCIACION 

PLAN 50/50 ** 60/40 ** 25/25/25/25 **  33/33/34 
 

 
Cualquier inquietud con mucho gusto será atendida. 

 
 

 

Atentamente, 

 
 

 

 
MARY LUZ CACERES SUAREZ 

Ejecutiva Comercial 

mcaceres@primerautossa.com 
PRIMERAUTOS S.A. 

Cel. 313 7437993 / 311 3331847 

Tel. 485 65 85 – 485 65 87 

AV. PASOANCHO No. 77 – 99 
Cali-Colombia  

mailto:35.5Kgm@4500rpm

