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EL GENESIS G80 AGREGA ELEMENTOS CLAVE DE INGENIERÍA Y
MEJORAS EN SUS COMPONENTES EN SOLAMENTE SU
SEGUNDO AÑO DE PRODUCCIÓN

DATOS RÁPIDOS
•
•
•

•

Tres refinadas opciones de motor: V8 de 5.0 litros, V6 de 3.8 litros y el totalmente nuevo
V6 de 3.3 litros de turbo inyección doble
El nuevo modelo 3.3T Sport ofrece un dinámico desempeño, un estilo deportivo y un
confort máximo, así como componentes de categoría mundial para la conveniencia
Nuevos componentes de seguridad incorporados para el 2018 proporcionan toda una
serie de tecnologías de seguridad que no tienen rival en el segmento de lujo de tamaño
mediano
Los precios del Genesis G80 de 2019 comienzan en $41,750 con la exclusión de los
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cargos por destinación

ASPECTOS DESTACADOS DEL VEHÍCULO
•

•

•

•
•

El Genesis G80 ofrece ahora tres niveles de modelos diferentes que se ajustan a las
necesidades de cada comprador de vehículos de lujo, ya fuere con opciones de tracción
en las ruedas traseras(RWD por su sigla en inglés) o tracción en las cuatro ruedas (AWD
por su sigla en inglés) en todas las configuraciones:
o 3.8L – Elevado nivel de lujo con insuperables componentes estándar
▪ Disponible con los Paquetes Premium y Ultimate
o 5.0L – La máxima expresión del lujo, conveniencia y desempeño de un V8
o 3.3T Sport – La combinación ideal del estilo deportivo y el desempeño de un
motor turbo inyectado
Motores realzados: el 3.8 litros GDI V6 y el 5.0 litros GDI V8
o Mejora de la capacidad de respuesta y mejor eficiencia del combustible con
bloqueo de CVVT en posición intermedia en la admisión de combustible
o Incremento del sistema de inyección directa para un control más preciso de la
combustión
o El 5.0L cuenta con un enfriamiento mejorado de la combustión y más eficiencia
del combustible con termostato eléctrico
Equipado con transmisión automática de 8 velocidades, de segunda generación, con
tecnología disponible “Shift-by-wire” (estándar en el modelo 5.0) y Control inteligente de
la conducción -Intelligent Drive Mode (Eco, Normal, Sport y Snow)
Cabina lujosa y espaciosa con el mejor espacio para las piernas y la cabeza en su
categoría, y el mejor espacio interior en el segmento
Nivel superior de silencio en cuanto a ruidos en la cabina, y más comodidad con
mejorados niveles de ruidos, vibraciones y asperezas (NVH por su sigla en inglés)
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NUEVO EN EL G80 DEL 2018 CON MOTORES 3.8L Y 5.0L
•

•

•

•

Todos los modelos del G80 del 2018 cuentan con:
o Refrescado diseño exterior que incluye faros delanteros, rejilla delantera baja,
exterior del frente y la parte trasera
o Nuevo diseño estándar de las ruedas de 18 pulgadas
o Realces en el interior que incluyen un nuevo conjunto de instrumentos en el
panel, palanca de cambios de velocidades, espejo retrovisor, reloj analógico y
diseño de lujo en las bocinas de audio
o Hay disponible un nuevo acabado en madera genuina mate: madera Paldao y
Sapele
o Modernos detalles en aluminio
o Android Auto™ y Apple CarPlay™ estándar, además de un puerto adicional para
carga de USB
o Se ha agregado Detección de peatones (Pedestrian Detection) y Alerta de
atención para el conductor (Driver Attention Alert) como tecnología de seguridad
estándar
El Paquete 3.8L Premium incluye ahora:
o Quantum Logic® Surround y tecnología de restauración de música Clari-Fi™ con
el sistema de audio Lexicon® de 14 bocina
o Conector de carga inalámbrica Qi
o Asientos traseros con calefacción (estándar en el modelo de tracción en las
cuatro ruedas –AWD)
El Paquete 3.8L Ultimate trae ahora:
o Tecnología “Shift-by-wire”
o Faros delanteros con luces LED con Inclinación dinámica de la luz (Dynamic
Bending Light)
o Sistema de navegación con pantalla táctil de 9.2 pulgadas, con controlador DIS
de multimedios
El 5.0L incluye todos los componentes del Paquete Ultimate del 3.8L más tapicería de
gamuza tipo “microfiber” en el interior del techo
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DETALLES SOBRESALIENTES EN EL GENESIS G80 3.3T SPORT DE 2018
•

•
•
•
•
•
•
•

Movido por un nuevo motor V6 de 3.3 litros en inyección directa doble, combinado con
una transmisión automática de 8 velocidades con afinación deportiva, con tecnología de
cambios “Shift-by-wire”
o Caballos de fuerza: 365 @ 6,000 rpm (revoluciones por minuto)
o Torque: 376 @ 1,300-4,500 rpm
Suspensión con control continuo de la amortiguación para mejorar la dinámica del
vehículo y una superior calidad en la conducción
Distintivo diseño exterior deportivo, con detalles en cromo oscuro y los emblemáticos
toques de Genesis en color cobre en los faros delanteros y en las ruedas
Asientos deportivos tapizados en cuero al igual que el timón también recubierto en cuero
con costuras contrastantes en color cobre
Recubrimiento interior del techo en gamuza negra, detalles en el interior en fibra de
carbón genuina y pedales deportivos en aleación
Ruedas exclusivas de 19 pulgadas en aleación de color oscuro
Tres colores exclusivos: Polar Ice, Sevilla Red y Siberian Ice (este último con
disponibilidad más adelante)
Muy bien equipado con tecnología de seguridad estándar así como componentes de
conveniencia que incluyen:
o Sistema de navegación con pantalla táctil de 9.2 pulgadas con controlador DIS
para multimedios
o Cámara de visión múltiple
o Faros delanteros totalmente equipados con luces LED con Inclinación dinámica
de la luz -Dynamic Bending Light (DBL por su sigla en inglés)
o Sistema de sonido estereofónico Lexicon® Premium con 17 bocinas, con
QuantumLogic® Surround Sound y tecnología de restauración de música ClariFi® incluidos
o Carga de equipos inalámbricos (Qi estándar)
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AVANZADOS COMPONENTES DE SEGURIDAD
•

Todos los modelos Genesis G80 de 2018 cuentan con una serie general estándar de
avanzados componentes de seguridad:
o Frenado automático de emergencia con Detección de peatones (Automatic
Emergency Braking with Pedestrian Detection)
o Alerta para la atención del conductor (Driver Attention Alert)
o Detección del punto ciego con Alerta de tráfico trasero (Blind Spot Detection with
Rear Cross-traffic Alert)
o Ayuda para permanencia en el carril (Lane Keep Assist)
o Alerta de salida del carril (Lane Departure Warning)
o Control inteligente de crucero con parada / arranque (Smart Cruise Control with
Stop/Start)
o Ayuda con luces altas (High Beam Assist)
o Cámara de visión trasera (Rearview Camera)
o Señal de vibración en el timón (Haptic Steering Wheel)
o Cinturones de seguridad pre ajustados (Pre-Active Seatbelt)
o 9 bolsas de aire estándar (Standard Airbags)
Otros componentes de seguridad adicionales incluyen:
o Sensores delanteros y traseros para parquear (Front and Rear Parking Sensors)
o Faros delanteros totalmente equipados con luces LED con Inclinación dinámica
de la luz (Dynamic Bending Light)
o Proyección de información en el parabrisas, a todo color
o Cámara de visión múltiple

•

EXPERIENCIA GENESIS
Para elevar verdaderamente la experiencia de propiedad, todos los vehículos Genesis incluyen
programas exclusivamente centrados en el consumidor, así como amenidades diseñadas para
proporcionar el lujo de una mayor conveniencia y un uso más eficiente del valioso tiempo de los
propietarios de vehículos Genesis.
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento gratuito normalmente programado por 3 años /36,000 millas
Servicio gratuito de “valet” por 3 años / 36,000 millas
3 años de servicios gratuitos de conectividad Genesis -Complimentary Genesis
Connected Services (que incluyen Connected Care, Remote, y Guidance)
3 años gratuitos de SiriusXM® Travel Link (Tráfico & Datos)
3 años gratuitos de Map Care – Actualización anual de los mapas
La mejor garantía de la industria con Servicio realzado en carretera y Servicios de
conserje (Enhanced Roadside Assistance y Concierge Services)
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Genesis Motor America
Genesis Motor America, con sede central en Fountain Valley, Calif., distribuye, comercializa y
brinda servicio a los vehículos Genesis en Estados Unidos. Genesis es una marca automotriz
de lujo a nivel global que ofrece los más altos estándares de desempeño, diseño e innovación.
Un total de seis nuevos vehículos Genesis serán lanzados hasta el año 2021 y los mismos
competirán con las más renombradas marcas de autos de lujos. Todos los vehículos Genesis
vendidos en Estados Unidos están cubiertos por una garantía que es líder en la industria, con
ayuda realzada en carretera y servicios de conserje.
Para más información sobre Genesis y su nueva definición del lujo, por favor, visite
www.genesis.com
Por favor, visite nuestra página de prensa para las últimas informaciones en
www.genesisnewsusa.com.
Genesis Motor America en Twitter │ YouTube │ Facebook | Instagram
###
-FinContacto:
Christine Henley
chenley@genesismotorsusa.com
(714) 965-3547
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