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Hyundai Motor mejora el diseño y las prestaciones del 

camión XCIENT Fuel Cell para su expansión global 
• La versión 2021 del camión de servicio pesado Hyundai XCIENT Fuel Cell presenta un 

atrevido diseño de parrilla y actualizaciones en el rendimiento 
• Hyundai entregará 140 XCIENT Fuel Cell adicionales en Europa en 2021, en línea con el plan 

de la compañía de desplegar 1.600 unidades hasta 2025 
• Con el XCIENT Fuel Cell, Hyundai aprovecha sus más de 20 años de experiencia en el campo 

de la pila de combustible para establecer una sociedad del hidrógeno en Europa, 
Norteamérica y China 
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Especificaciones principales:  
* NOTA: Las especificaciones y el equipamiento pueden modificarse sin previo aviso. 
 

  XCIENT Fuel Cell 2021 

Modelo 
 

4x2 Cargo  6x2 Cargo 

Tipo de vehículo 
 

Mercancías  Mercancías 

Tipo de cabina  Cabina corta Cabina corta 

Sistema de conducción 
 

Volante a la izquierda / 4x2 Volante a la izquierda / 6x2 

Dimensiones [mm]   
Distancia entre ejes  5.130 5.000 + 1.350 

Total (chasis cabina) 
  

 
Longitud 9.745 9.745 

 
Anchura 

2.540 (con protector lateral.  
UE y Suiza) 

2.540 (con protector lateral.  
UE y Suiza) 

    

 
Altura 

3.730 (con spoiler de serie)  
3.900 (con spoiler adicional) 

3.730 (con spoiler de serie)  
3.900 (con spoiler adicional) 

Peso [kg]    

Peso bruto máximo del vehículo 19.500 27.500 

 Delante / 
Detrás 

8.000 / 11.500  8.000 / 11.500 + 8.000 
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Peso bruto máximo combinado 36.000 40.000 

Rendimiento calculado   

Velocidad máxima  85 km/h 85 km/h 

Sistema de propulsión  
  

 Pilas de combustible 180 kW (90 kW x 2 EA) 180 kW (90 kW x 2 EA) 

Batería  630 V / 72 kWh 630 V / 72 kWh 

Motor  350 kW / 2.237 Nm 350 kW / 2.237 Nm 

Transmisión   Allison ATM (6 velocidades) Allison ATM (6 velocidades) 

Tanque de hidrógeno   

Capacidad (útil) 
 

31 kg H2 (cantidad de hidrógeno 
disponible al 100% del SOF) 

31 kg H2 (cantidad de hidrógeno 
disponible al 100% del SOF) 

Frenos  
  

Freno de servicio  Disco Disco 

Freno auxiliar  Retardador + Regenerativo Retardador + Regenerativo 

Suspensión 
   

Tipo 
Delante / 
Detrás 

Neumática Neumática 

Neumáticos 
Delante / 
Detrás 

315/70R22.5 315/70R22.5 

Funciones    

Asistente para evitar colisiones frontales 
(FCA) 

De serie De serie 

Control de crucero inteligente (SCC) De serie De serie 

Sistema de frenado electrónico (EBS) y De serie 
(el ABS está incluido en el VDC) 

De serie 
(el ABS está incluido en el VDC) Control dinámico del vehículo (VDC) 

Aviso de salida de carril De serie De serie 

Airbag de conductor 
 

De serie De serie 

Dirección hidráulica asistida por motor 
(MAHS) 

Opcional Opcional 

 
 

 
 

Compromiso Hyundai: siempre al lado del cliente 

Compromiso no es solo una palabra. En Hyundai, son hechos. Por eso ofrecemos un conjunto de programas para asegurar la plena satisfacción del 
cliente. Una iniciativa pionera en el sector del automóvil que puso en marcha una serie medidas para facilitar que todo aquel que necesite comprarse 
un vehículo Hyundai pueda hacerlo con total seguridad y confianza. 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 así como 8 años de asistencia gratuita en carretera. En Hyundai creemos 
plenamente en lo que hacemos. Por eso podemos ofrecer el Compromiso de Devolución Hyundai para que el cliente se sienta plenamente satisfecho 
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con la compra de su Hyundai. Que no esté satisfecho con su Hyundai es motivo suficiente para que lo devuelva, siempre que no hayan pasado más 
de 30 días desde su matriculación y hasta 2.000 Km. Este Compromiso de Devolución se amplía a un año si el cliente financia su vehículo con Hyundai 
Finance o lo adquiere con Hyundai Renting. Si el cliente pierde su empleo en los 12 meses siguientes a la matriculación, podrá devolver el coche al 
concesionario, y este cancelará el préstamo sin ningún coste. Se incluye en los productos Hyundai Finance un Seguro de Desempleo gratuito que 
cubre el pago de hasta 12 cuotas si el cliente pierde su empleo durante el primer año desde la firma del crédito. 

Acerca de Hyundai Motor Company 

Establecida en 1967, Hyundai Motor Company está presente en más de 200 países con más de 120.000 empleados dedicados a 
afrontar los retos de movilidad del mundo actual en todo el mundo. 

Basado en la visión de marca "Progress for Humanity", Hyundai Motor está acelerando su transformación para convertirse en un 
proveedor de soluciones de movilidad inteligente. 

La compañía invierte en tecnologías avanzadas, como la robótica y la movilidad aérea urbana (UAM), para aportar soluciones de 
movilidad revolucionarias, al mismo tiempo que impulsa la innovación abierta para introducir futuros servicios de movilidad.  

En su afán por conseguir un futuro sostenible para el mundo, Hyundai seguirá esforzándose por introducir vehículos de cero 
emisiones equipados con tecnologías de pila de combustible de hidrógeno y vehículos eléctricos líderes en el sector. 

Para más información sobre Hyundai Motor y sus productos consulta: http://worldwide.hyundai.com or 
http://globalpr.hyundai.com 

Contacto: 
Jin Cha 
Global PR Team / Hyundai Motor Company 
sjcar@hyundai.com 
+82 2 3464 2128 

Descargo de responsabilidad: Hyundai Motor Company considera que la información contenida en este documento es correcta en 
el momento de su publicación. Sin embargo, la compañía puede subir nueva información o actualizada si es requerida y asume que 
no es responsable por la exactitud de cualquier información interpretada y usada por el lector.  

 


