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DATOS TÉCNICOS
Motor
Tipo
Cilindrada (cc)
Nº de válvulas
Transmisión / 6 velocidades
Máx. potencia (CV / RPM)
Máx. torque (Nm / RPM)
Tipo de combustible
Inyección
Ángulo máximo de ascenso
Distribución
Velocidad máxima (km/h)

2.0 L, 4 cilindros en linea, VVT-I,MPI
1.988
16
Automática CVT con modo ECO/SPORT
140 / 6.000
185 / 4.200 - 4.400
Nafta sin plomo 93 octanos (súper)
Electrónica
30°
Cadena
180

Dirección
Tipo

Asistida mecánica e hidráulicamente

Chasis
Frenos delanteros
Frenos traseros
Freno de estacionamiento
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Acelerador
Neumáticos
Rueda de auxilio
Tracción

Discos ventilados
Discos
Eléctrico
Independiente Mac Pherson
No independiente con barra de torsión
Electrónico
215 / 55 17”
T135 / 90 16”
Delantera 4x2

Dimensiones y Capacidad
Largo x ancho x alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Peso en orden de marcha (Kg)
Capacidad del tanque de combustible (Lts)
Nº Pasajeros
Capacidad de carga total (Kg)

4.720 x 1.840 x 1.665
2.780
1.580
60
7
2100

EQUIPAMIENTO
Seguridad
Control de Estabilidad (ESP).
Control de Tracción (TCS).
Frenos ABS (Anti-lock Braking System) + EBD (Reparto Electrónico
de Frenado) + EBA (Sistema Asistencia al Frenado de Emergencia).
Sistema de Asistencia al Arranque en Pendientes (HLA).
Airbag frontal para conductor y acompañante (2).
Airbags de cortina (2).
Airbags laterales (2).
Apoya cabezas regulables para todas las plazas.
Columna de dirección colapsable.
Inmovilizador de motor.
Alarma perimetral y volumétrica con sensor de movimiento interno.
Cámara de retroceso con visualización en pantalla.
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros.
Cierre centralizado de puertas interno y a distancia.
Cierre centralizado automático de puertas en movimiento.
Desbloqueo remoto de baúl.

Apertura interna de capot.
Apertura interna de depósito de combustible.
Cierre automático de vehículo sin llave presencial cerca.
Bloqueo de ventanas para acompañante y puertas traseras.
Bloqueo de puertas para niños en puertas traseras.
Cinturones de seguridad para el conductor y acompañante con pretensores.
Cinturones de seguridad de 3 puntos para la 2da y 3er fila de asientos.
Alerta de cinturón desabrochado para el conductor y acompañante.
Agarre/manija de seguridad para el acompañante y para la 2da fila.
Alarma de puertas abiertas.
Videograbadora de recorrido.
Alerta de cambio de carril.
Alerta de punto ciego en espejo retrovisor.
Anclajes ISOFIX en plazas traseras.
Tercera luz de stop.
Rueda de auxilio 16”.
Prevención de cierre con llaves adentro.

Exterior
Llantas de aleación de 17¨.
Espejos exteriores color carrocería con desempañador y luz de viraje,
plegables eléctricamente, con cámaras incorporadas y visualización
en pantalla.
Luces delanteras integrales, automáticas y halógenas.
Luces traseras integrales y halógenas.
Luces delanteras diurnas DRL y de posición LED.
Luces anti niebla delanteras y traseras.
Reflectores de luz (REFLEX) en faros.

Luces de giro con cámara y visualización en pantalla.
Nivelación manual de altura de luces delanteras.
Luz de cortesía en puertas.
Barras portaequipaje en techo.
Vidrios anti rayos UV y calentamiento.
Espejo retrovisor interior con anti-encadilamiento.
Desempañador de luneta trasera.
Limpia parabrisas de escobillas planas.
Antena tipo “Shark”.

Tecnología / Interior
Cobertor de motor.
Apoyabrazos delantero central con guardaobjetos.
Compartimiento porta anteojos en techo.
Levantacristales eléctricos con sistema "One-touch".
Parasol de conductor movible con espejo.
Parasol de acompañante regulable con espejo iluminado.
Tapizados en cuero microperforado.
Volante de cuero multi-función ajustable en altura.
Asiento del conductor con 10 ajustes eléctricos de posición y ajuste lumbar,
con función de masajes, ventilación.
Asiento de acompañante con 4 ajustes manuales de posición.
Asiento de conductor y pasajero con calentador de asiento.
Asientos de 2° fila con ajustes manuales, función deslizante y comando de
aire; 3° fila plegables individualmente “Fold Flat”.

Climatizador automático tri-zona con salidas de aire en 2da y 3er fila.
Insonorización de habitáculo con doble burlete y algodón 3M.
Tomas de electricidad de 12 Volts.
Imagen panorámica 360° para estacionar o giro.
Control de crucero adaptativo (ACC).
Botón de arranque.
Llave presencial "Smart Key".
Comando a distancia de ventanas.
Techo panorámico.
Sistema de audio de 6 parlantes.
Pantalla táctil de 9 pulgadas compatible con IOS y ANDROID.
GPS satelital incorporado.
Conexión de Bluetooth y USB.
Luces internas de cortesía 1ra y 2da fila.
Luz de baúl.

Fotos no contractuales. Datos técnicos y equipamiento sujetos a cambios de fábrica sin previo aviso.

Garantía 3 años o 100.000 Kms. Lo que ocurra primero.

