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La marca N de Hyundai revela el RM19,  
su nuevo prototipo deportivo con motor central  
 

• El coche deportivo de competición con motor central RM19 tiene un potencial de 

alto rendimiento para el futuro de la marca N de Hyundai. 

• El RM19 sirve como plataforma de desarrollo para futuros productos de N, incluido 

un potencial modelo con halo de marca. 

• Es un coche de carreras con carrocería de turismo y motor de dos litros de 

aproximadamente 390 CV. 

• Potencial de versiones electrificadas en el futuro. 

 

 

LOS ÁNGELES, Noviembre de 2019 

 

Características del RM19 (Prototipo de la Marca – Motor de Combustión Interna)  

 

Nombre RM19 (prototipo de la marca N de Hyundai) 

Concepto Vehículo de alto rendimiento con motor central y 
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tracción trasera provisto de propulsor de gasolina de 
inyección directa y turboalimentado. 

Configuración de la carrocería 

Dos plazas, cupé de dos puertas. 

Subchasis delantero de extrusión de aluminio. 

Subchasis trasero con tubo y placa de acero.  

Posición del motor y tracción Motor central, tracción trasera. 

Aerodinámica Alerón trasero grande y conductos de aire traseros 
para el tren motriz. 

Motor Motor de turismo de competición (TCR) mejorado. 
Turbo de 2,0 litros con > 390 CV (TBD). 

Caja de cambios 
Secuencial de 6 velocidades. 

(Caja de cambios TCR idéntica con relación de 
transmisión optimizada). 

Velocidad máxima 
> 250 km/h. 

*velocidad limitada para conducción en carreteras 
públicas. 

Tipo de suspensión 
Delantera: McPherson.  
Trasera: doble horquilla (puntos duros ajustables y 
geometría). 

Amortiguadores De presión de gas convencionales.  

Frenos 6 pistones (delante) / 4 pistones (detrás). 

Freno de estacionamiento Tipo mecánico, a las ruedas traseras. 

Sistema ABS  
Motorsport ABS M5 (Bosch). 

*No válido para carreteras públicas. 

Dirección Asistida eléctrica, montada en la cremallera. 

Diseño del volante Diseño Veloster N TCR (con Paddle Shifters). 
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Dimensiones totales (mm) 4.319 (largo) x 1.945 (ancho) x 1.354 (alto) / 2.672 
(batalla). 

Voladizo (mm) 899 (delante) / 748 (detrás). 

Distancia mínima al suelo 100 mm. 

Neumáticos Delante: 245/30R20 / Detrás: 305/30R20. 

Llantas 

20” x 8.5J (delante) / 20” x 11.0J (detrás). 

De aleación ligera de aluminio forjado.  
Pasos de rueda con diseño acampanado más 
amplio. 

 

 

 

Acerca de Hyundai Motor Company 

Establecida en 1967, Hyundai Motor Company se compromete a convertirse en un socio de por vida con los clientes gracias a su gama de vehículos 
de clase mundial y servicios de movilidad disponibles en más de 200 países. Con más de 110,000 empleados en todo el mundo, Hyundai vendió más 
de 4.5 millones de vehículos en todo el mundo. Hyundai Motor continúa mejorando su línea de productos con vehículos que ayudan a crear 
soluciones para un futuro más sostenible, como el NEXO, el primer SUV movido por hidrógeno del mundo.  
Se puede encontrar más información sobre Hyundai Motor Company y sus productos en: http://worldwide.hyundai.com  o 
http://globalpr.hyundai.com   
         
 
Contacto: 
Jin Cha 
Global PR Team / Hyundai Motor 
sjcar@hyundai.com 
+82 2 3464 2128   
 
              
Descargo de responsabilidad: Hyundai Motor Company considera que la información contenida en este documento es 
precisa en el momento de su publicación. Sin embargo, la compañía podrá cargar nueva información o actualizarla si es 
necesario y asume que no es responsable de la exactitud de cualquier información interpretada y utilizada por el lector.  


