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COMPARATIVA

Hay muchas razones para ele-
gir el Celica si lo que se bus-

ca es un coche de comportamiento
deportivo -más por lo que aporta el
bastidor que por lo que añade el
motor por temperamento- pero,
hoy por hoy, y aunque las modifi-
caciones añadidas al Hyundai para
2003 afectan sólo a unas llantas
más grandes y distribución variable
para el motor, el Coupé sigue sien-
do la elección por equilibrio. 

Distribución a la carta
Bajo el capó de uno y otro se en-
cuentran dos motores que oficial-
mente anuncian la misma poten-
cia: 143 CV. Esto no es nuevo en el
Celica, pero sí en el Hyundai, habi-
da cuenta que hasta finales del año
pasado eran 138 CV los prometi-
dos. El aumento se basa en la in-
corporación de una distribución va-
riable que modifica el alzado de las
válvulas de admisión de forma con-
tínua. Lo cierto es que, salvo que se
esté al tanto de ese cambio, nada se

nota al volante del Hyundai. Sí se
produce un ligero aumento de em-
puje en relación a los motores de la
versión antigua sin la distribución
variable y detectado por nuestro
banco de potencia (un 6 por cien-
to de media extra), pero poco más,
ya que puestos a afinar sólo se oye
un ligero enronquecimiento del mo-
tor cuando se sobrepasan las 4.000
rpm y se rueda a carga máxima. 

El coupé coreano sigue dispo-
niendo de un motor más entrega-
do en la zona media alta, aunque
eso no le impide recuperar sin pe-
reza aún con el régimen situado
más abajo, único aspecto en el que
precisamente mejora en relación

al motor de 138 CV. Eso
sí, el ligero bache de la cur-
va se nota, como también
ocurre en el Celica. Y es
que con el Toyota el motor
1.8 responde muy bien,
especialmente entre las
3.500 y las 6.500 vueltas,
pero más abajo tampoco tie-

ne mucha "chicha".
Lo mejor para el que ponga sus

ojos en el Celica es que corre un po-
quito más. La clave no está tanto
en su potencia, que no es superior
a la del Coupé, como en su ligere-
za: apenas 1.100 kilos, todo un pe-
so pluma, incluso inferior del de ver-
siones básicas de compactos. Con esa
relación peso/potencia, la ayuda de
la caja de cambios con las marchas
bien apretadas y con un manejo rá-
pido, que sólo requiere mover la
muñeca frente al más amplio des-
plazamiento del Hyundai (lástima
que a veces de segunda a tercera,
y viceversa, se atranque un poco), el
Toyota es capaz de acelerar más rá-

pido que su rival. La transmisión de
seis velocidades también ayuda a la
hora de que, a igualdad de la mar-
cha elegida, el Celica recupere con
algo de ventaja. Al fin y al cabo, el
desarrollo es ligeramente más cor-
to que el ya ajustado de la caja de
Hyundai en sus cinco primeras mar-
chas, y la sexta, pese a sus casi 36
km/h por cada 1.000 vueltas, no es
precisamente una marcha dema-
siado larga, si bien algo ayudará a
conseguir un consumo también sen-
siblemente inferior al de su rival.

Rotundo, frente a ágil
Del Hyundai nos han vuelto a sor-
prender sus buenas maneras. Tie-
ne una suspensión que da sensación
de solidez, de trabajar sujetando
la carrocería y sin caer en el error
de hacerlo a costa de una reduc-
ción del confort; un eje delantero
que responde con precisión y sin
lentitud (aquí se nota el paso de
llanta de 16" a 17") y un tren tra-
sero que es incapaz de jugarnos

Parecidos razonables

HYUNDAI COUPÉ TOYOTA CELICA

Estabilidad y
precio/equipo

TCS y altura atrás

21.050

Agilidad y puesto
conducción

Espacio, ruido y
precio

25.600

HYUNDAI COUPÉ 2.0 CVVT - TOYOTA CELICA 1.8 VVT-I
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una mala pasada. Esto se condi-
menta con unos neumáticos que
toleran una alta aceleración trans-
versal antes de rendirse, y frenos
de los buenos, de los que tardan
en acabarse y son capaces de man-
tener mucho tiempo un pedal con
buen tacto, además de siempre ac-
tuar con equilibrio. Frente a esto,
el Celica contrapone un compor-
tamiento más ágil, con una mayor
receptividad del eje posterior a lo
que hace su conductor y que se
puede traducir en unas altas dosis
de divertimento. Y eso, rezuman-
do progresividad, porque una de
las cosas que más nos gusta del

FICHA TÉCNICA

Posición 
Cilindros
Bloque/culata
Distribución

Alimentación
Cilindrada
Relación compresión
Potencia máxima
Par máximo 

Tracción
Embrague
Caja de cambios
Velocidad a 1.000 rpm 

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Frenos del./tras.

Dirección

Neumáticos-llantas

Número de plazas
Depósito de combustible
Dimensiones exteriores
Batalla-Vías
Peso oficial

Velocidad máxima
Acel. 0-100 km/h
Consumo urbano/
extraurbano/mixto

PREST. OFICIALES

CARROCERÍA

BASTIDOR

TRANSMISIÓN

MOTOR

Delantero transversal

4 en línea

Fundición/aleación

Variable contínua en admi-
sión. Doble árbol de levas
en cabeza, 4 válvulas por
cilindro. Correa dentada.

Inyección multipunto

1.975 cm3 (82 x 93,5 mm)

10,1:1 

143 CV a 6.000 rpm

19,0 mkg a 4.500 rpm

Delantera

Monodisco en seco

Manual de 5 velocidades

4ª: 26,6; 5ª: 34,0 km/h

Independiente McPherson
con estabilizadora de 23
mm.

Independiente McPherson
con doble brazo inferior y
con estabilizadora de 19
mm.

Discos ventilados 280 mm
Discos de 258 mm

Diámetro de giro: 10,9 m.
Vueltas de volante: 2,5

215/45 ZR 7"x17"

4

55 litros

4,40 / 1,76 / 1,33 m

2,53 - 1,49/1,49 m

1.280 kg

208 km/h

8,7 s

10,9 / 6,4 / 8,0 l/100 km

Delantero transversal

4 en línea

Aleación/aleación

Variable contínua en
admisión. Doble árbol de
levas en cabeza, 4 válvulas
por cilindro. Cadena.

Inyección multipunto

1.794 cm3 (79 x 91,5 mm)

10,0:1 

143 CV a 6.400 rpm

17,3 mkg a 4.200 rpm

Delantera

Monodisco en seco

Manual de 6 velocidades

5ª: 30,0; 5ª: 35,8 km/h

Independiente McPherson
con triángulo inferior y con
estabilizadora de 22 mm.

Paralelogramo deformable
con dos triángulos
superpuestos y con
estabilizadora de 17 mm.

Discos ventilados 275 mm
Discos de 270 mm

Diámetro de giro: 10,1 m.
Vueltas de volante: 2,9

205/50 ZR 6,5"x16"

4

55 litros

4,35 / 1,74 / 1,32 m

2,60 - 1,49/1,48 m

1.110 kg

205 km/h

8,7 s

10,3 / 6,2 / 7,7 l/100 km

DATOS DEL FABRICANTE

La potenciación del motor 2 litros del Hyundai Coupé nos da la excusa perfecta para enfrentarlo a un
rival del Toyota Celica, ya casi mítico, de calidad y magnífico comportamiento.

HYUNDAI COUPÉ
2.0 CVVT

TOYOTA CELICA
1.8 VVT-I

El precio y el
equipamiento de
serie puede ser
un factor decisivo
para decantarse
por el coreano
antes que por el
japonés,
especialmente si
tenemos en
cuenta lo
apretadas que
quedan las cosas
en prestaciones,
aspectos
prácticos,
habitabilidad…

EQUIPAMIENTO
❍NO DISPONIBLE SERIE�

Airbag conductor
Airbag pasajero
Airbag laterales
Airbag de cortina
Alarma
ABS
Control tracción
Control estabilidad
Dirección asistida
Faros antiniebla
Faros xenón
Lavafaros

Aire acondicionado
Climatizador
Cierre centralizado
Control crucero
Elevalunas eléc. del. 
Elevalunas eléc. tras.
Mando remoto
Ordenador de viaje
Retrovisores eléct.
Respaldo partido 50/50
Reg. asiento altura
Reg. volante altura
Reg. vol. profundidad

Asientos eléctricos
Equipo de audio
Llantas de aleación
Pintura metalizada
Navegador GPS
Tapicería en piel
Techo eléctrico

LUJO

CONFORT

SEGURIDAD
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DATOS DE
EQUIPAMIENTO
FACILITADOS POR EL 
FABRICANTE. TODOS
LOS PRECIOS DE LAS
OPCIONES SON EN
EUROS.
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DATOS GENERALES
Teléfono
Internet
Garantía

MANTENIMIENTO
1a Revisión
Cambio de aceite
Cambio correa distrib.

A los 15.000 km.

Cada 15.000 km.

Cada 90.000 km.

91 522 49 14

www.hyundai.es
3 años sin límite de km.

A los 30.000 km.

Cada 30.000 km

Lleva cadena

902 342 902

www.toyota.es
3 años ó 100.000 km.

HYUNDAI COUPÉ TOYOTA CELICA
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Toyota es lo "facilón" que resulta
y lo rápido que cualquier conduc-
tor medio empieza disfrutar con
él. Desde luego, no frena tan bien
como el Hyundai pese al crecimiento
de los discos delanteros (ahora son
como los del T-Sport), pero tam-
poco hay tanto trecho entre am-
bos como para que lo note alguien
que no se haya subido en uno y
otro alternativamente y sin mediar
tiempo. En cuanto a la dirección,
transmite bien lo que pasa bajo las
ruedas, pero encontramos una ligera
ventaja para el Coupé por su ma-

yor aplomo y rapidez. La suspen-
sión se nos antoja menos eficaz en
tanto que el Toyota no está libre
de movimientos verticales a poco que
el pavimento no esté en buen es-
tado. De ahí que el Hyundai llegue
a parecernos más confortable.

Un borrón para el expediente del
Hyundai cae de la mano de la elec-
trónica, porque carece de la posi-
bilidad de montar control de esta-
bilidad y el de tracción que lleva es
exageradamente intrusivo: prácti-
camente "clava" el coche y de ahí
que agradezcamos la tecla de de-

C E N T R O  T É C N I C O

CONDICIONES DE LA PRUEBA
Neumáticos
Presión del/tras
Peso

RENDIMIENTO EN BANCO
Potencia máxima
Par máximo

PRESTACIONES
0-400 m
0-1.000 m
0-100 km/h
60-120 km/h desde 3ª
80-120 km/h en 4ª/5ª/6º

FRENOS
Desde 60/100/140 km/h

SONORIDAD
Al ralentí
A 100 / 120/ 140 km/h

CONSUMO
100/120/Ciudad
Media(30%/30%/40%)
Autonomía media

COTAS INTERIORES
Anchura del./tras
Altura del./tras
Espacio piernas atrás
Capacidad de maletero

HYUNDAI COUPÉ: La distribución
variable pasa casi desapercibida,
aunque sí es cierto que el motor
aporta ligerísimamente más em-
puje a cualquier régimen que en
ocasiones precedentes. 

TOYOTA CELICA: La cilindrada se
nota y pese a su buen rendimien-
to, el 1.8 no puede con el 2 litros.
Mantiene una buena disposición
desde la zona media…, pero es
soso, si se busca temperamento.

Michelin Pilot Sport

2,1/2,1 bares

1.335 kg (62/38)

141 CV a 5.670 rpm

19,6 mkg a 4.180 rpm

16,7 s

30,8 s

9,4 s

10,3 s

10,3 / 14,7 s / -

13,9 / 37,5 / 72,5 m

43,3 dB

69,0 / 71,1 / 74,2 dB

7,1 / 8,4 / 11,4 l/100 km

9,2 l/100 km

598 km

138 / 120 cm

93 - 95 / 77 cm

67 cm

335 l

Yokohama Advan A-680

2,2/2,2 bares

1.137 kg (60/40)

137 CV a 6.170 rpm

17,0 mkg a 4.130 rpm

16,3 s

30,0 s

8,8 s

10,4 s

9,5 / 12,2 / 16,5 s

13,6 / 37,4 / 74,5 m

44,9 dB

69,2 / 71,5 / 75,6 dB

6,1 / 7,3 / 10,5 l/100 km

8,2 l/100 km

671 km

133 / 122 cm

94 - 97 / 81 cm

68 cm

320 l

HYUNDAI COUPÉ 2.0 CVVT

CURVAS DE RENDIMIENTO

HYUNDAI COUPÉ 2.0
CVVT

TOYOTA CELICA 1.8
VVT-I
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TOYOTA CELICA 1.8 VVT-I
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COMPARANDO INTERIORES

HYUNDAI COUPÉ

HYUNDAI COUPÉ 2.0 CVVT - TOYOTA CELICA 1.8 VVT-I

No hay cambios
en la carrocería

del Hyundai y los
que se añaden en

el Celica son de
matiz, como el

paragolpes
frontal. Si en el

Coupé lo más
novedoso es la

distribución
variable,

en éste lo  es la
incorporación de

equipamiento
opcional.

COMPARATIVA

En ambos falta la regulación en profundidad de volante.PTO. CONDUCTOR�

Las traseras, mejor para locos bajitos.ESPACIO�

TOYOTA CELICA
Es fácil sentirse más encajado en él.PTO. CONDUCTOR�

Más altura atrás, pero no suficiente.ESPACIO�
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CUALIDADES DINÁMICAS

conexión desde estas líneas. En el
Celica, por el contrario, sí se puede
montar el control de estabilidad,
un sistema ligado al de tracción y que
se estrena en la actual edición, co-
mo también llega a la versión T-
Sport de 192 CV junto con reto-
ques en los parachoques o la posi-
bilidad de montar faros de xenón. 

El Celica puede llevar opciones
más llamativas y modernas; sin em-
bargo, al comparar su equipo de
serie con el del Hyundai hay ventaja
para este último que, además, tie-
ne un precio de tarifa sensiblemente
más bajo, lo que puede ser defini-
tivo de cara a la compra, habida
cuenta de que el salto dado en ca-
lidad es apreciable y no hay mu-
cha distancia con el Toyota, y tam-
poco las prestaciones marcan nin-
guna diferencia. 

L. M. Vitoria. Fotos: I. Oller.

HYUNDAI COUPÉ

Excelentes
maneras para
quien quiera un
coche estable, de
pisada sólida y
buena dirección o
frenos.

COMPORTAMIENTO�

Ni mejor ni peor
que el de 138 CV.
Empuja bien, se
defiende frente al
Toyota en
prestaciones, pero
no gasta poco.

MOTOR�

TOYOTA CELICA

El matiz de
deportividad se
encuentra antes
en el japonés. Es
ágil, pero muy
progresivo.
Delicioso.

COMPORTAMIENTO�

A tal señor, tal
honor. El chasis
merecería
disponer de un
motor aún más
enérgico. No corre
poco pero… 

MOTOR�

EL TERMÓMETRO
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VIDA A BORDO
Acabado
Habitabilidad
Maletero
Puesto de
conducción
Sonoridad
NOTA MEDIA

MECÁNICA
Motor
Aceleración
Recuperación
Cambio
NOTA MEDIA

BASTIDOR
Comportamiento
Frenos
Dirección
Confort en la
Suspensión
NOTA MEDIA

INVERSIÓN
Consumo
Equipamiento
Mantenimiento
Valor/Precio
NOTA MEDIA

7
6
6
7

6,5

7,5
7
7
7

8
8
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7,5
6
6

7,5

6

7
7,5
7

7,5

8,5
7,5
7,5
7

7
7
8
7

6,5 6,6

NUESTRA NOTA HYUNDAI COUPÉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7,7

NUESTRA NOTA TOYOTA CELICA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7,5

7,1 7,3

7,8 7,6

7,3 7,3

AL DETALLE HYUNDAI COUPÉ TOYOTA CELICA

En la capilla de instru-
mentación tras el vo-
lante se incluye el or-
denador de viaje, de
alambicado uso puesto
que el mando se en-
cuentra justo bajo la pan-
talla. Hay un indicador
de curioso propósito, el
"newtonmetrometro",
para indicar el par en-
tregado. Las llantas de
17" son la aportación
visible de la generación
2003, antes exclusivas
de la versión 2.7 V6.

Se combinan indicadores
analógicos con digitales,
pero la información ofre-
cida es menor que en el
Hyundai. El maletero, en
ambos, cumple sobrada-
mente las necesidades de
dos ocupantes, no tanto
así de cuatro. El Celica tie-
ne la ventaja de llevar rue-
da de repuesto
como las otras
cuatro, pero le
faltan la red y ar-
gollas de suje-
ción que sí tiene
el coreano.


