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La marca Genesis lanza su emblemático G90 de lujo 

 

 Tecnología de avanzada, refinamiento y lujosas comodidades colocan 

al auto emblema de la marca Genesis muy en lo alto 

 El sedán “premium” de lujo refleja confianza y distinción a través de la 

“Elegancia Atlética”, con un desempeño refinado y dinámico  

 Generosas innovaciones y tecnología de categoría mundial  

 

DETROIT, 11 de enero de 2016 – Hyundai Motor Company dio a conocer hoy su lujoso 

sedán de lujo G90 para la marca Genesis en el mercado de Estados Unidos, el nuevo auto 

emblema de la línea de modelos de la marca. El 2017 G90 competirá en lo más alto del 

segmento de autos de lujo, con innovaciones de categoría mundial y los más elevados 

niveles de refinamiento, comodidad y desempeño dinámico.  
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Creado por el nuevo Prestige Design Group, el G90 brinda contundentes indicios de la 

identidad de diseño de la marca, la “Elegancia Atlética”, que será algo muy evidente en 

futuros productos Genesis. La silueta del G90 es a la vez poderosa y refinada, desde su 

prominente capó, generosa base de ruedas, voladizos minimizados y sofisticada superficie 

trasera cubierta. En el interior de la cabina, finos materiales y texturas procedentes de todo 

el mundo se complementan con elementos ergonómicos para brindar a los ocupantes una 

conveniencia absoluta y un lujoso confort.  

 

Innovación tecnológica centrada en el ser humano 

Con avanzadas innovaciones tecnológicas en su centro, el G90 cuenta con el sistema 

GENESIS SMART SENSE, una serie de tecnologías para la seguridad del conductor. Estos 

componentes abarcan el espectro completo de seguridad activa y pasiva, desde alertar y 

enfocar la atención del conductor hasta la total seguridad de los ocupantes, e incluso la 

seguridad de los otros conductores a su alrededor. Este sistema abarca otros sistemas tales 

como el Frenado automático de emergencia con detección de peatones (Automatic 

Emergency Braking with Pedestrian Detection), Control de crucero inteligente con parada y 

arranque (Smart Cruise Control with Stop/Start), Detección del punto ciego (Smart Blind 

Spot Detection) y Ayuda para mantenerse en el carril (Lane Keep Assist).  

 

El Frenado automático de emergencia del G90 -Automatic Emergency Braking (AEB por su 

sigla en inglés), utiliza la tecnología de fusión de sensores para ayudar a evitar una potencial 

colisión o reducir su impacto. Con este sistema, el G90 empleará el frenado automático 

cuando detecte a otro vehículo o a un peatón a una velocidad de acercamiento insegura. 

Este sistema utiliza el radar frontal del sistema de Control de crucero inteligente (Smart 

Cruise Control) y la cámara delantera del Sistema de Ayuda para mantenerse en el carril -

Lane Keep Assist (LKA por su sigla en inglés) a fin de proporcionar este margen extra de 

seguridad.  

 

Refinamiento de lujo que es el mejor en su categoría en cada área  

Aprovechando un término de cuatro años de trabajo intensivo por parte de un equipo 

compuesto de 800 trabajadores, el G90 ofrece niveles de refinamiento en cuanto a ruidos, 
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vibraciones y asperezas (NVH por su sigla en inglés) que son los mejores en su clase. Cada 

detalle del interior ha sido cuidadosamente elaborado para realzar la sensación de lujo en 

los pasajeros.   

 

Un avanzado análisis ergonómico sienta la pauta para la ubicación de los controles del 

conductor, la comodidad de los pasajeros y los componentes de entretenimiento, al tiempo 

que exclusivos materiales son importados de los mejores artesanos de todo el mundo. Para 

un confort extremo, el Genesis brinda un impresionante asiento para el conductor, con 22 

ajustes eléctricos.   

 

Las dinámicas del vehículo, incluidos la comodidad del desplazamiento y el control en la 

carretera en condiciones adversas, han sido optimizadas al combinar un avanzado sistema 

de tracción en las cuatro ruedas (H-TRAC) con la primera aplicación del Control adaptable 

de la suspensión de Genesis -Genesis Adaptive Control Suspension (GACS por su sigla en 

inglés). 

 

Agilidad deportiva con refinado desempeño 

Los propietarios de G90 inmediatamente se darán cuenta de los estándares de refinado 

desempeño que están al más alto nivel. Estas características constituyen la base de la 

marca Genesis, con equipos de desarrollo llevando a cabo rigurosas pruebas de desempeño 

en el Centro técnico europeo de la compañía en Nürburgring, Alemania, y los terrenos de 

prueba de California en el desierto de Mojave. Incluso con su deportiva y fuerte respuesta, el 

ambiente interior del G90 se mantiene muy bien controlado. Las opciones de motor del G90 

incluyen un totalmente nuevo motor V6 turbo doble, de 3.3 litros con inyección directa o el 

laureado motor Tau V8 de 5.0 litros e inyección directa para una potencia máxima.   

 

Además de en Estados Unidos, el G90 estará disponible en otros mercados, incluidos China, 

Rusia y varios países en el Medio Oriente. Están planificados cinco modelos adicionales del 

Genesis para ser lanzados en los próximos cinco años.  
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Genesis G90 – Lujo centrado en el ser humano 

 

01 Estilo 

“Elegancia Atlética” en diseño que refleja confianza y originalidad  

    

02  Motores 

Motores refinados, potentes y de gran respuesta  

 

03 Desempeño en la conducción  

Desempeño de primera con agilidad deportiva  

  

04  Seguridad 

Innovaciones centradas en los pasajeros y tecnologías de categoría mundial  

 

05  Componentes para la comodidad  

La mejor experiencia para los propietarios, libre de estrés  

 

06  Bajo nivel de ruidos, vibraciones y asperezas -Noise, Vibration and Harshness (NVH) 

Extenso desarrollo para niveles de refinamiento que son los mejores en su clase  

 

07  Especificaciones técnicas  

Detalles técnicos del nuevo Genesis G90 

 

01 Estilo 

 

Dirigidos por miembros clave del nuevo Grupo de diseño Prestige (Prestige Design 

Group),de Hyundai Motor, la imagen de distinción del G90 refleja al mismo tiempo confianza 

y originalidad. Bajo la supervisión de Peter Schreyer, el director de diseño, el G90 constituye 

la primera interpretación de la identidad de diseño del Genesis, la “Elegancia Atlética”, que 

representa la belleza de la energía estallando a través de un magistral control, igual al 
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momento en que un arquero concentra toda su fuerza y espíritu en la punta de la flecha.   

 

Diseño exterior 

Al crear el G90, el Grupo de Diseño Prestige puso la mira en captar toda la potencia y 

originalidad del auto, y al mismo tiempo presentar una atracción fresca mediante un estilo 

innovador y proporciones deportivas.   

 

Desde la perspectiva delantera, la identidad del G90 se materializa a través del emblemático 

componente de diseño de la familia Genesis, la rejilla “CREST”, coronada con el emblema 

Genesis de dos alas. Perfectamente proporcionado, el G90 combina un prominente capó 

con voladizos cortos, una inequívoca manifestación de su arquitectura de desempeño de 

tracción trasera. Disponible con los emblemáticos faros totalmente compuestos de luces 

LED (en el modelo V8) que fluyen desde la careta hasta los parachoques – un elemento 

clave de diseño de la nueva marca Genesis. En la parte baja delantera, las luces LED de 

rodamiento diurno estándar -LED Daytime Running Lights (DRLs por su sigla en inglés) se 

suman al distinguido sistema de iluminación. El diseño único de la rejilla del G90 también 

contribuye a su imagen frontal fuerte y confiada.  

 

Desde el frente hasta la parte trasera, una audaz línea de carácter corre a todo lo largo del 

G90, acentuando el dinámico perfil del vehículo. Un uso refinado de los elementos en cromo 

también sirve para crear una apariencia elegante y de lujo. En la parte trasera, dos tubos de 

escape con extremos asimétricos rodeados por los detalles de la parte trasera proporcionan 

un sustancial recordatorio de la potencia disponible en el auto. Aún más, las limpias líneas 

del G90 arrojan el beneficio adicional de un excepcional 0.27 Cd, para un ruido minimizado  

del viento y un realzado rendimiento del combustible, el mejor de su clase en su segmento.  
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Con una lujosa amplitud interior, el G90 está disponible en una paleta de cinco colores 

creada para acentuar sus distinguidas líneas. Con colores como Casablanca White y 

Caspian Black hasta Manhattan Brown, Santiago Silver y London Gray, la paleta de colores 

fue minuciosamente combinada con una amplia gama de ambientes interiores y una 

sofisticada selección de materiales.  

 

Diseño interior 

Elementos ergonómicos que propician gran facilidad, armonía en el diseño interior, 

conveniencia y lujoso confort contribuyeron a concebir el diseño interior del G90. Desde la 

cuidadosa y grácil disposición horizontal de los controles para el conductor, así como una 

genuina selección de materiales de lujo, sin olvidar una meticulosa elaboración, un panel de 

instrumentos recubiertos en piel Nappa con costuras a juego y una elegante paleta de 

colores, virtualmente cada elemento del interior del vehículo se centra en los pasajeros.   
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Se le brindó una extensa consideración a la selección de materiales para el G90. Materiales 

auténticos, de la más alta calidad, adornan la cabina, con una fácil operación y una belleza 

intrínseca como prioridades fundamentales para el interior. En toda la cabina, los controles 

para estas novedosas tecnologías fueron lujosamente insertados en medio de la piel Nappa 

y los detalles en madera genuina, deleitando los sentidos y mimando a los ocupantes en un 

ambiente de primera categoría. Hasta las cubiertas de las bocinas de audio del sistema 

Lexicon® reflejan un sensación de súper lujo, fabricadas con precisión a máquina con una 

aleación de aluminio de alta graduación.   

 

El espacio para los pasajeros es un componente clave del confort y diseño del interior, y el 

nuevo G90 cuenta con una mejorada amplitud, que se deriva en parte de un generoso 

incremento de 4.5 pulgadas en la base de ruedas para una mayor comodidad de los 

pasajeros. Este incremento en la plataforma o base de ruedas también resulta en una 

reducción de los voladizos en general cuando se le compara con el modelo anterior. En el 

interior de la cabina, todo esto se traduce en un superior espacio frontal para la cabeza  

(41.1 pulgadas) y las piernas (46.3 pulgadas) en comparación con sus principales 

competidores.  
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02 Motores 

 

Afinados para una confianza máxima en la conducción, un riguroso régimen de pruebas 

para los motores se centró en la respuesta en general, al tiempo que se mantenían los 

niveles de refinamiento de una categoría de lujo.   

 

El G90 está provisto de dos motores de gasolina a escoger: un motor V6 turbo doble de 3.3 

litros e inyección directa que arroja un estimado de 365 caballos de fuerza a 6,000 rpm (con 

combustible premium opcional), o el superior motor V8 de 5.0 litros e inyección directa que 

desarrolla un estimado de 420 caballos de fuerza a 6,000 rpm (con combustible premium 

opcional). Con cualquiera de estos dos motores, el G90 goza de impresionantes 

características de desempeño al tiempo que también brinda una comodidad excepcional 

para los pasajeros, un verdadero hito en la marca Genesis.   

 

Motor V6 de doble inyección turbo y 3.3 litros del G90  

El motor V8 de 420 caballos de fuerza desarrolla un estimado de 383 lbs. por pie de torque a 

5,000 rpm (con combustible premium opcional). El primer motor de turbo doble de Hyundai 

Motor, el totalmente nuevo V6 de 3.3 litros de inyección directa, también tiene un 

desempeño superior con un estimado de 376 libras por pie de torque a través de un amplio 

rango de rpm de 1,300 - 4,500 rpm (con combustible premium opcional). Ambos motores en 

el G90 emplean termostatos eléctricos y una Regulación continua de válvulas ajustada en la 

posición intermedia (Continuously Variable Valve Timing) para una respuesta realzada y 

eficiencia en el combustible.   
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Motor V8 de 5.0 litros del G90 

Más todavía, ambos motores se benefician de una avanzada transmisión automática de 8 

velocidades, de segunda generación, con un extensor de peso ligero, un arrastre reducido 

del disco del embrague, componentes del convertidor de torque más ligeros y pérdidas 

reducidas en el desplazamiento de la bomba de aceite baja en comparación con la 

generación anterior. Esta nueva transmisión cuenta con un peso general menor (16 lbs. más 

ligera), una mayor eficiencia así como dimensiones más compactas.  

 

03 Desempeño en la conducción 

 

Una característica fundamental de la marca en todos los modelos de vehículos Genesis es 

una cuidadosa combinación de agilidad deportiva y refinado desempeño. En lo más alto de 

la línea Genesis, el G90 ofrece estas metas con frecuencia competitivas gracias a una 

extensa investigación, desarrollo y régimen de pruebas.  

 

Los ingenieros del G90 trabajaron estrechamente con el exigente Centro europeo de 

pruebas de la compañía (European Test Centre) en el circuito de Nürburgring, en Alemania, 

y también pusieron a prueba el auto en ambientes controlados en el Namyang R&D Center 

de la compañía y en los terrenos de prueba de California (California Proving Grounds) en el 

desierto de Mojave. Mediante un intenso programa de pruebas y desarrollo, el equipo de 

ingeniería refinó la conducción del G90, el manejo, la sensación del timón y la suspensión 

de la amortiguación para proporcionar una fascinante experiencia de manejo con dinámicas 

generales que son simultáneamente lujosas, deportivas y refinadas. El G90 también cuenta 

con un modo de conducción inteligente (Intelligent Drive Mode) con cuatro ajustes diferentes:  



 

 

Genesis 

Hyundai Motor America 

10550 Talbert Avenue 

Fountain Valley, CA 

USA 

(714) 594-1629 

www.genesisnewsusa.com 

10 

Eco, Smart, Sport, e Individual (parámetros específicos fijados por el conductor). Estos 

cuatro modos seleccionables a voluntad del conductor proveen ajustes de calibración únicos 

para la suspensión, la conducción, el control de la estabilidad, el motor, la transmisión y la 

tracción (AWD) en las cuatro ruedas disponible, permitiendo así al conductor determinar las 

características de conducción del G90 sobre la base de las preferencias personales de 

conducción, el estado de la vía, el control de la estabilidad o las condiciones del tráfico.  

Más aún, el G90 posee la tecnología de transmisión automática “Smart Shift and Drive 

Control”, de propiedad exclusiva, que analiza el estilo de conducción y ajusta los niveles de 

la palanca de cambio, la respuesta de torque del motor y la suspensión de la amortiguación 

a las condiciones de manejo en tiempo real.   

 

Como una base para una mejor precisión en el manejo, la rigidez de la carrocería del G90 

ha sido incrementada, con una rigidez general de torsión seis por ciento más alta que la del 

Mercedes-Benz S550. Para lograr esta impresionante rigidez, el G90 utiliza 52 por ciento de 

acero avanzado de alta graduación -Advanced High Strength Steel (AHSS por su sigla en 

inglés), un total de 300 por ciento más que en la generación anterior, junto con más de 650 

pies de avanzados adhesivos estructurales.  

 

A fin de lograr la más suave comodidad en el desplazamiento al tiempo que se conservan 

las atractivas dinámicas de desempeño, el G90 está provisto de un diseño de suspensión de 

enlace múltiple, para minimizar los cambios de la inclinación en las ruedas delanteras en 

todo el rango del desplazamiento de la suspensión. Los bujes de los travesaños traseros 

también fueron mejorados, y se cambió de una construcción en caucho a una hidráulica. 

Adicionalmente, el sistema de Control adaptable de la suspensión de Genesis -Genesis 

Adaptive Control Suspension (GACS por su sigla en inglés) con control electrónico de la 

amortiguación controla de forma suave y precisa los movimientos de la carrocería a través 

de toda la gama de dinámicas con compromisos mínimos en la comodidad del 

desplazamiento. Este control adaptable de la suspensión, que proviene de Sachs/ZF®, 

brinda un control independiente de la amortiguación tanto en el rebote como en los golpes 

de recorrido de la compresión para un mejorado control de la carrocería y la oscilación. La 

conducción eléctrica del G90 (motor-driven power steering) fue refinada aún más con 
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optimizadas calibraciones de ayuda y recuperación y una incrementada rigidez en la barra 

de torsión de la conducción para una respuesta más precisa en la conducción. Grandes 

ruedas de aleación de 19 pulgadas, con diseño de turbina, provistas de neumáticos de gran 

desempeño 245/45R19 al frente y 275/40R19 en la parte trasera, garantizan una respuesta 

inmediata a los cambios de velocidad y un carácter de manejo muy preciso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de la suspensión delantera y trasera del G90 con la  

“Genesis Adaptive Control Suspension” 

 

Un avanzado sistema de tracción en las cuatro ruedas (H-TRAC® AWD) está disponible con 

cualquiera de los dos motores, para un control confiable en condiciones adversas de manejo 

tales como hielo o nieve. Este sistema cuenta con una caja de transferencia electrónica y 

brinda calibraciones de modo doble, Sport o Normal, que están enlazadas con el Modo de 

conducción inteligente (Intelligent Drive Mode). 

 

El sistema H-TRAC puede dirigir hasta el 40 por ciento del torque disponible al eje delantero, 

para una tracción realzada en condiciones adversas tales como hielo o nieve. En 

condiciones más ideales, la calibración del H-TRAC en modo Sport cuenta con un alto nivel 

de sesgo en la tracción trasera para características más deportivas en las curvas y en la 

aceleración, con hasta un 90 por ciento de torque disponible distribuido en el eje trasero. 

Adicionalmente, con el modo Economy del sistema H-TRAC, un torque disponible de hasta 

100 por ciento es distribuido hacia las ruedas traseras para una mayor eficiencia en la 

transmisión.  
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Los frenos del G90 también fueron mejorados para una mayor resistencia al desgaste, con 

rotores grandes de 14.8 pulgadas (en el modelo V8 de 5.0) y rotores delanteros más 

gruesos (34 mm), con entradas de aire específicas en la parte delantera del vehículo para 

una mejor disipación del calor en los frenos frontales. El desempeño de los frenos traseros 

también fue mejorado con rotores más grandes, de 13.4 pulgadas. Las pinzas de freno del 

G90 poseen un diseño de 4 pistones fijos en el frente y de 2 pistones fijos en la parte trasera.  

 

04 Seguridad 

 

“Seguridad sin compromiso” resume la filosofía centrada en el pasajero que ha sido clave 

para el desarrollo del G90. Sus tecnologías de seguridad, de categoría mundial, 

acompañadas de una sobresaliente rigidez estructural se combinan para incrementar su 

cociente general de seguridad. Se espera que el G90 reciba una clasificación de seguridad 

de 5 estrellas por parte de la Administración nacional de seguridad en las carreteras  

(NHTSA por su sigla en inglés), y una clasificación de Mejor opción de seguridad (Top 

Safety Pick+) que concede el Instituto de seguros para la seguridad en las carreteras (IIHS 

por su sigla en inglés), sobre la base de pruebas de choque preliminares internas. Se espera 
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que todas las clasificaciones de pruebas de choque individuales reciban una calificación de 

“Bueno” o más altas.  

 

La estructura de la carrocería del G90 ha sido reforzada con un diseño de conexión de doble 

capa y una recién optimizada estructura de dispersión de carga para la prueba de choque 

pequeño con solapamiento. Toda una variedad de tecnologías estándar de seguridad, de 

primera categoría, funcionan para minimizar el riesgo y maximizar la protección para el 

conductor, los pasajeros y demás usuarios en la vía. Estos avanzados componentes de 

seguridad incluyen: Frenado automático de emergencia -Automatic Emergency Braking 

(AEB por su sigla en inglés) con Detección de peatones (Pedestrian Detection), Detección 

del punto ciego -Smart Blind Spot Detection (SBSD por su sigla en inglés), Ayuda para 

mantenerse en el carril (Lane Keep Assist), Alerta de tráfico trasero (Rear Cross-traffic Alert), 

Alerta para la atención del conductor (Driver Attention Alert), faros delanteros con inclinación 

dinámica y Ayuda para luces altas (Dynamic Bending Light headlights with High Beam 

Assist), y una pantalla con imagen múltiple de 360 grados (360-degree Multi-view Monitor). 

Además, el G90 también cuenta con Control de crucero inteligente con capacidad de parada 

y arranque (Smart Cruise Control with Stop/Start capability). Para una visibilidad realzada 

para el conductor, la proyección de datos en el parabrisas (Head’s-up Display) ha sido 

incrementada de 7.4 pulgadas a 9.7 pulgadas con iluminación realzada.  

 

05 Componentes de conveniencia 

 

Simplicidad y función intuitiva fueron los elementos clave que se tuvieron en cuenta para el 

desarrollo de los componentes de conveniencia del G90, proporcionando la mejor 

experiencia libre de estrés para los propietarios. Al desarrollar las especificaciones del auto 

y los niveles de modelos, cada esfuerzo fue hecho para proporcionar a los clientes todo lo 

que la mayoría de los compradores necesitarían, sin que hubiera nada innecesario o 

demasiado complicado.  

 

La comodidad de los asientos fue una meta clave en el desarrollo del G90. Un diseño 

ergonómico de los asientos, que incluye un asiento para el conductor electrónicamente 



 

 

Genesis 

Hyundai Motor America 

10550 Talbert Avenue 

Fountain Valley, CA 

USA 

(714) 594-1629 

www.genesisnewsusa.com 

14 

controlado con 22 ajustes, con cabezales movidos por electricidad, extensión de los cojines 

y ajustes para los hombros, fue aprobado para la campaña alemana de espaldas saludables  

titulada Aktion Gesunder Rücken.  El asiento de los pasajeros del G90 ofrece 16 ajustes 

diferentes para un confort óptimo. Todas las posiciones de los asientos delanteros, los 

espejos laterales y la posición de la columna del timón están controlados mediante un 

sistema de memoria integrado. Los asientos delanteros ofrecen calefacción y ventilación.  

 

Los superiores asientos laterales traseros tienen ajustes electrónicos en 12 posiciones (14 

posiciones en el asiento situado en la parte derecho) en el modelo V8 5.0, garantizando los 

más altos niveles de comodidad. Estos lujosos asientos fueron cuidadosamente 

desarrollados mediante un análisis del famoso diseño de asientos “Stressless”. Además, los 

asientos traseros brindan calefacción, y ventilación en los modelos V8 5.0. Los asientos 

traseros ofrecen un inusualmente alto nivel de comodidad en los modelos V8, que incluye 

deslizamiento y reclinación electrónica, ajustes para los hombros, apoyo lumbar trasero, 

protectores de cabeza con 4 ajustes y un sistema trasero de memoria integrado controlado 

por un selector situado en la consola trasera.    

 

Muchos de los componentes del auto funcionan gracias a una interacción con el sistema de 

audio y visual del auto, desplegado todo en una lujosa pantalla ancha de alta definición de 

12.3 pulgadas situada en la pizarra central, y operados a través de un botón de control DIS. 

La pantalla desempeña un papel muy importante para facilitar a los conductores la 

operación de parqueo y las maniobras apretadas en ambientes urbanos. Una cámara digital 

de un megapíxel se activa cuando se está parqueando, compartiendo simultáneamente la 

pantalla con un monitor de visión múltiple de alta resolución y 360 grados, con los 

lineamientos para la conducción. El proyector en el parabrisas (heads-up display) ayuda a 

los conductores a encontrar importante información para la conducción al tiempo que 

mantienen la vista en la carretera adelante con total seguridad. Adicionalmente, una pantalla 

TFT-LCD de siete pulgadas y alta resolución destaca los datos importantes para el 

conductor en el conjunto central de indicadores del auto.  

 

En dependencia del gusto individual o del estado de ánimo, se puede seleccionar uno de los 
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siete modelos de luces ambientales en el interior, y las luces LED están posicionadas en lo 

alto de la consola superior y en los puntos de iluminación de la cabina. En los espejos 

exteriores hay ubicadas luces de aproximación con el logotipo Genesis que proyectan 

iluminación hacia el suelo para una mayor visibilidad cuando uno se aproxima al vehículo.     

 

Una súper alta fidelidad fue un requisito absoluto para el desarrollo del sistema de audio del 

G90. Presentando una experiencia similar a la de un concierto, el sistema de audio  

Lexicon® Premium Sound System posee un sonido QuantumLogic® Surround con 17 

bocinas y un “subwoofer” de 10 pulgadas. Desarrollado de conjunto con artistas y 

productores ganadores del Premio Grammy, el QuantumLogic® Surround es un nuevo y 

revolucionario algoritmo de audio que está diseñado para imitar la acústica de las 

presentaciones originales y el sitio de grabación, identificando las voces y los instrumentos 

individuales, y recreando los mismos en un estudio de sonido muy preciso y de canales 

múltiples. Adicionalmente, la tecnología de reconstrucción de musica Clari-Fi® reconstruye 

los detalles de la música que típicamente se pierden en el proceso de compresión de las 

fuentes de música digital, ajustando los finos matices musicales sobre la base de la calidad 

general de la señal de audio. Esto ayuda a maximizar la experiencia de audición en alta 

fidelidad en cada pista grabada. En el modelo V8 5.0 L, los asientos traseros cuentan con 

dobles monitores traseros de 9.2 pulgadas, pantallas de alta definición que son una primicia 

en el segmento y que pueden ser controlados desde el asiento trasero por el sistema de 

información del conductor (Driver Information System). 

 

En cualquier sitio de la muy bien provista cabina, el sistema de ventilación brinda tres zonas 

diferentes de control con un sensor del nivel de CO2 en la cabina y un sistema de calidad del 

aire -Air Quality System (AQS por su sigla en inglés) que permite la entrada de aire fresco 

adicional en la cabina cuando es necesario. El timón del G90 también ofrece una función de 

calefacción de manera estándar. Los pasajeros del G90 pueden ahora cargar de forma 

cómoda sus equipos portátiles con la más reciente tecnología estándar inalámbrica Qi, y 

tiene puertos de carga para USB tanto en la parte delantera como en la trasera. Para un 

acceso más fácil, el G90 incluye una llave de aproximación con un sistema de arranque por 

botón. También son estándar las viseras en las ventanillas traseras y en las ventanillas 
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laterales, movidas por electricidad. Desde el exterior, un baúl con apertura por electricidad 

sin tener que utilizar las manos, el Smart Trunk, ofrece incluso una mayor conveniencia en 

cualquier momento en que las manos del propietario estén ocupadas, para una carga y 

descarga del baúl más fácil, y todas las puertas tienen la función de cierre por electricidad.   

En condiciones de mal tiempo, el G90 brinda un limpiaparabrisas con capacidad para 

eliminar el hielo, limpiaparabrisas con sensores de lluvia y un parabrisas con auto 

eliminación de nublado. 

   

06 Ruidos, Vibraciones y Asperezas - Noise, Vibration and Harshness (NVH) 

 

Los ingenieros centraron su atención en la máxima reducción de los ruidos, vibraciones y 

asperezas, una de las mejores en el segmento, como un elemento clave de diferencia en el 

G90, dedicando cientos de horas a afinar de manera precisa cada aspecto de la reducción 

de los ruidos y para realzar la comodidad. Esta atención obsesiva otorgada a los detalles ha 

tenido como resultado que el G90 posea una clasificación entre las mejores de su clase en 

cuanto a niveles de ruido en el interior de la cabina, un importante logro en esta área crítica 

de refinamiento en el segmento de lujo.  

 

Con el uso de materiales especiales para la absorción de los ruidos en toda la cabina, hasta 

la aplicación de una película acústica especialmente laminada en cada cristal, la cabina del 

G90 es un placentero refugio para sus pasajeros. Los ruidos de la carretera fueron 

disminuidos aún más mediante el desarrollo de un diseño Helmholtz especializado, 

construcción de dos piezas en las ruedas, y una cámara integral de absorción del sonido 

para las ruedas de aleación de 19 pulgadas. Este diseño produce un innovador efecto de 

resonancia que proporciona una absorción del sonido con la consiguiente reducción de los 

niveles de ruido de los neumáticos, además de un bajo peso general de los elementos sin 

muelles (7 libras más bajo), para una mayor respuesta de manejo y mayor comodidad en la 

marcha.  

 

Los ingenieros de sonido también se extendieron hasta el diseño de la suspensión, 

optimizado en los centros de prueba alrededor del mundo para un desplazamiento a alta 
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velocidad, al tiempo que minimizaron la intrusión del ruido de la cabina y la vibración de la 

carrocería. El ruido del viento en la cabina ha sido reducido mediante la aplicación de un 

sellado de 3 capas resistente a los cambios de tiempo en todas las puertas.  Un doble 

aislamiento especial a prueba de ruidos en los cristales también se aplica ahora al cristal 

trasero, mientras el espesor del aislamiento en la alfombra y en la tapicería del techo ha sido 

incrementado en más del 20 por ciento. En el panel trasero, se ha agregado un 

recubrimiento especial en espuma de goma para bloquear los ruidos para los pasajeros en 

la parte trasera.  

 

En el motor, las tuberías de entrada utilizan ahora una válvula de tiempo variable para 

minimizar la resonancia de la entrada de combustible en las diferentes velocidades del 

motor. Adicionalmente, la rigidez de la caja de la transmisión ha sido mejorada con soportes 

externos realzados y un espesor incrementado que conduce a un reducido nivel de ruidos, 

vibraciones y asperezas. En el área del motor, se ha aplicado un sellado especial continuo 

en todo el tren motor para una penetración reducida del ruido en la cabina. Debajo del G90, 

el deslizamiento del aire por debajo de la cabina ha sido mejorado para la reducción de la 

turbulencia y el ruido del viento, una mayor eficiencia y una estabilidad realzada a grandes 

velocidades.   

 

07 Especificaciones técnicas  

Motores: 

 Capacidad (cc) Caballos de fuerza  

(estimado) 

Torque (lbs.- pie) 

(estimado) 

Motor V6 de 3.3 litros 

de doble Turbo 

3,342 365 @ 6,000 rpm 376 @  

(1,300-4,500) rpm 

V8 de 5.0 litros  

Inyección directa 

5,038 420 @ 6,000 rpm 383 @ 5,000 rpm 

 

Tren motor: 

Tracción trasera - estándar 

Tracción en las cuatro ruedas - opcional 

Transmisión: 
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Transmisión de ocho velocidades controlada electrónicamente, con convertidor de torque con 

bloqueador  

 

Suspensión y amortiguación:  

Delante Multienlace con control continuo de la amortiguación 

Detrás Multienlace con control continuo de la amortiguación 

 

Conducción: 

Tipo Conducción asistida montada en bastidor 

Proporción general de 

engranajes de dirección  

12.9 

Giro del timón  

(de cierre a cierre) 

2.55 

Radio mínimo de giro 19.6 pies 

 

Ruedas y neumáticos: 

Tamaño de las ruedas Neumáticos 

8.5 x 19 pulgadas (delante) 245/45R19  

9.5 x 19 pulgadas (detrás) 275/40R19 

 

 

 

Dimensiones exteriores (pulgadas): 

Largo general 204.9 

Ancho general 75.4 

Altura general 58.9 

Base de ruedas  124.4 

Voladizo delantero 33.9 

Voladizo trasero 46.7 

Banda de rodamiento 

delantero 

64.6 

Banda de rodamiento 

trasero 

64.5 
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Dimensiones interiores (pulgadas): 

 
Delante Detrás 

Espacio para la cabeza 41.1 38.0 

Espacio para las piernas 46.3 37.8 

Espacio para los hombros 59.1 57.9 

 

Capacidades: 

Tanque de combustible  

( galones) 

21.9 

Equipaje (pies cúbicos) 15.7 (SAE estándar) 

* Las cifras presentadas son estimados del fabricante para el mercado de Estados Unidos, las 

especificaciones para otros mercados pueden variar.  

-Fin- 

 

Contactos: 

jtrainor@hmausa.com 

(714) 594-1629 

djoyce@hmausa.com 

(714) 594-1728 
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