MOTOR
Aleación de aluminio de 4 cilindros
Cilindrada (cm3)
Potencia (CV / rpm)
Torque (kgf.m / rpm)
Relación de compresión
Tren de válvulas: 16 válvulas
Sistema de inyección de combustible
TRANSMISIÓN
Transmisión manual: 6 velocidades
CVT
CVT de 7 Velocidades con Paddle Shift en el volante
Tracción Delantera
SUSPENSIÓN / CHASIS / DIRECCIÓN
Suspensión delantera tipo McPherson
Barra de torsión tipo H
Dirección asistida eléctricamente (EPS)
Neumáticos 215/55 R17"
Llantas de aleación R17" x 7.0J
Rueda de auxilio de uso temporal
DIMENSIONES EXTERIORES
Distancia entre ejes (mm)
Largo (mm)
Altura (mm)
Ancho (mm)
Despeje del piso (mm)
Peso (kg, MT/CVT)
Volumen de carga (litros)
Tanque de combustible (litros)
SEGURIDAD
Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE™) II
Airbags delanteros (SRS)
Airbags laterales para conductor y acompañante (SRS)
Airbags laterales tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros (SRS)
ABS (Anti-Lock Braking System)
EBD (Electronic Brake Distribution)
BA (Brake Assistance)
Frenos a disco ventilados delanteros y traseros sólidos
Sistema de asistencia a la estabilidad del vehículo (VSA) con dirección (EPS) adaptable al
movimiento
Sistema de asistencia para arranque en pendientes (HSA)
Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake EPB)
Sistema automático de frenado (Brake Hold)
Cinturones de seguridad delanteros tipo: 3 puntos inerciales regulable en altura, limitador de
esfuerzo y pretensionador
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Cinturones de seguridad traseros tipo: 3 puntos inerciales con central abdominal inercial

●

Bloqueo de seguridad para niños en puertas traseras
Fijación de asientos para niños (ISOFIX)
Apoyacabezas para 5 pasajeros
Luces de marcha diurnas DRL
Sistema de cambio de carril One Touch
Sistema de alarma perimetral
Inmovilizador de motor
Llave tipo navaja con comando a distancia
CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
Faros delanteros halógenos
Faros antiniebla delanteros
Faros traseros con luz de LED
Espejos laterales color carrocería
Espejos laterales con luces intermitentes
Barras de techo simil aluminio
Manija exterior de puertas delanteras color carrocería
Manija exterior de puertas delanteras cromadas
Spoiler trasero con 3ra luz de stop de LED
EQUIPAMIENTO INTERIOR / COMODIDAD Y CONVENIENCIA
Aire Acondicionado
Climatizador automático digital táctil
Volante revestido en cuero
Columna de Dirección regulable en altura y profundidad
Control de velocidad crucero
One touch en todas las ventanillas con antipinzamiento
Luz de lectura delantera
Luz en área de carga
Espejos laterales eléctricos
Espejos de cortesía (conductor / pasajero) con iluminación
Consola central con apoyabrazo deslizable y compartimiento porta objetos
Portabotellas en las cuatro puertas
Portavasos en consola central
Limpiaparabrisas con función intermitente de velocidad variable
Apertura remota de tapa de tanque de combustible
Toma de 12 volts
ASIENTOS
Asiento de conductor regulable en altura
Asiento trasero rebatible 60 / 40
Asiento trasero con sistema ULT (Utility - Long - Tall)
Tapizado de cuero natural y ecológico
TECNOLOGÍA Y ECOLOGÍA
Medidor Ambiental (asistente de conducción eficiente)
Pantalla LCD de audio táctil de 7'' con navegador
Cámara de estacionamiento trasera con tres ángulos visuales
Cámara de estacionamiento trasera con tres ángulos visuales + cambio de trayectoria
Computadora de abordo que incluye autonomía de combustible, consumo instantáneo, consumo
promedio A/B e indicador de temperatura exterior
Indicador de consumo instantáneo de combustible en tablero de instrumentos
Sistema de manos libres por Bluetooth®
SISTEMA DE AUDIO / CONECTIVIDAD
Equipo de audio: CD, MP3 y WMA
Sistema de Audio con pantalla a color LCD de 5''
Sistema Display Audio con pantalla de 7'' a color de alta resolución, touch-screen compatible
con funciones de Smartphones compatibles
Comandos de audio en el volante
Entrada USB - Auxiliar
Entrada USB (2) / HDMI
Bluetooth® para reproducir archivos de música de equipos compatibles
Compensación de volumen sensible a la velocidad (SVC)
Parlantes delanteros / traseros (4)
Tweeter (2)
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