El Hyundai
Tucson 2022 : un
C-SUV que
apuesta por
diseño y
tecnología
Mes de Octubre del 2021/ No.1

WWW.VIPCARVIP.COM

HYUNDAI TUCSON

El Hyundai Tucson 2022 ya está en nuestro país. Para su nueva generación, el SUV
coreano se reinventa de punta a punta, con un diseño que rompe el molde, un interior
que sube de nivel y un equipamiento tecnológico que hace justicia a lo futurista de su
apariencia. Aquí te contamos todas sus características y precio en México.
El nuevo Tucson es fiel a la disruptiva filosofía de diseño de Hyundai, que persigue
rasgos poco comunes, heredados de sus concept-cars. Desde la versión más accesible
encontraremos la llamativa iluminación de LED en forma de triángulos para las luces
diurnas, así como faros de LED integrados en la fascia. A lo largo de la gama veremos
rines de 17 a 19 pulgadas.

El interior también persigue un estilo futurista, que se refleja en el nuevo
diseño de volante de la marca, en el cuadro de instrumentos aislado del resto
de los elementos del tablero y en un selector de velocidades por botón, en
lugar de una palanca. La versión más equipada lleva un cluster digital de
10.25" y desde el nivel intermedio de equipamiento se incluye una pantalla de
10.25" para el sistema de infotenimiento.
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Uno de los puntos más fuertes del Tucson será, sin duda, el equipamiento. A
lo largo de la gama veremos climatizador automático de tres zonas,
iluminación ambiental, espejo retrovisor electrocrómico, cargador inalámbrico
de carga rápida, portón trasero eléctrico, sistema de sonido KRELL de 8
bocinas, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, entre otros.
.

Las asistencias de seguridad, reservadas en su mayoría para el tope de gama,
también lo posicionan como uno de los C-SUV más seguros del momento.
Ofrece alerta de colisión frontal con freno autónomo de emergencia, asistente
de mantenimiento de carril con alerta de abandono involuntario, asistente
anticolisión de punto ciego, asistente de maniobra evasiva, alerta de tráfico
cruzado trasero, control de velocidad crucero adaptativo con función stop &
go y alerta de descenso seguro (para evitar golpear ciclistas con la puerta)..

Ahora bien, en términos de mecánicos, el motor del Hyundai Tucson 2022
para México es uno de cuatro cilindros y 2.5 litros, que genera 187 hp y 178
lb-pie, enviados al eje delantero mediante una transmisión automática de
ocho velocidades. Hyundai habla de un rendimiento de combustible de 13.1
km/l en ciudad y 17.9 km/l en carretera.)..

PRECIOS DEL HYUNDAI TUCSON 2022 EN MÉXICO
TUCSON GLS 479,900 pesos
LIMITED 559,900 pesos
LIMITED TECH 624,900 pesos

SUPERVISOR DE CALIDAD
Prestigiosa empresa del sector Automotriz, requiere vincular a su equipo
de trabajo a un SUPERVISOR DE CALIDAD .
Requisitos: Formación Ingeniería o Tecnología en Mecánica Automotriz,
certificando de 3 años de experiencia en cargos similares en el sector
automotriz, es importante poseer conocimiento en control de calidad.
Objetivo del cargo: Garantizar y velar por la ejecución y calidad del servicio
técnico previo a la entrega del vehículo al cliente.

Se evaluarán competencias enfocados a Trabajo en Equipo, Orden y
Calidad, Trabajo Bajo Presión, Cumplimiento de Objetivos, Sentido de
Urgencia, Construcción de Sinergia.
La empresa les ofrece una remuneración competitiva en el mercado junto
con beneficios corporativos y beneficios de ley.
REQUISITOS
Requisitos: Formación Ingeniería o Tecnología en Mecánica Automotriz,
certificando de 3 años de experiencia en cargos similares en el sector
automotriz, es importante poseer conocimiento en control de calidad.
BENEFICIOS
La empresa les ofrece una remuneración competitiva en el mercado junto
con beneficios corporativos y beneficios de ley.
DETALLES
Área: Ingenierías/Ingeniería Automotriz
Nivel mínimo de educación: Tecnicatura/técnico (Graduado)
Tipo de trabajo: Full-time
Modo de trabajo: Presencial

