DATOS TÉCNICOS

Motor 1.6 L 16v 111HP @5500 rpm
Torque 156 nm @4250 rpm
Cadena de distribución
Inyección electrónica multipunto secuencial
Dirección asistida electro - hidráulica
Frenos: Discos ventilados delanteros / Tambores posteriores
Neumáticos
Suspensión Delantera: Mc Pherson, triángulo inferior y efecto anti percusión
Posterior: Eje exible semindependiente
Tipo de caja
Número de velocidades
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DISEÑO

Faros de doble óptica
Luces direccionales en retrovisores
Retrovisores externos eléctricos
Manijas de puertas tono carrocería
Aros de acero con tapa cubo
Aros de aluminio de aleación

x

x

x

CONFORT

Mandos de control de radio y comandos de voz
Volante forrado en cuero
Sistema Eco - Coaching
Aire acondicionado
Elevavidrios eléctricos delanteros y posteriores
Radio Media Nav con cámara de reversa y sensor
Asiento posterior abatible modo 1/3 y 2/3
Computador a bordo
Altura del asiento del conductor ajustable
Indicador de cambio de marcha y temperatura exterior

x
x

x

SEGURIDAD

ESP - Control de estabilidad
ASR - Control de tracción
HSA - Asistencia de arranque en pendiente
Luces diurnas LED
Sistema anti arranque por reconocimiento de llave
4 Airbags: Conductor, copiloto y laterales delanteros
Sistemas de seguridad en frenado: ABS + EBD
x
F
Bloqueo central inteligente (a partir de 10 km/h)
Sistema remoto apertura/cierre seguros de puertas
Alerta para uso del cinturón de seguridad del conductor
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura
Protector de carter y blindaje inferior
Faros antiniebla

x

x

PESOS / DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso del vehículo (Kg)
Carga útil (Kg)
Largo (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Altura al piso (mm)
Capacidad de baúl (litros)
Capacidad de carga con asientos posteriores abatidos (litros)
Capacidad del tanque de combustible (galones)

1.070
455
4.070
2.590
1.727
1.530
167
320
1.196
13,2

1.082
443
4.070
2.590
1.727
1.530
167
320
1.196
13,2

NOMENCLATURA:
equipado
x no equipado
opcional

