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Configuración

2.0L CVT

2.0L MT

DATOS TÉCNICOS
Motor
Tipo
Cilindrada (cc)
Nº de válvulas
Transmisión / Nº de velocidades
Máx. potencia (CV / RPM)
Máx. torque (Nm/RPM)
Tipo de combustible

2.0 L, 4 cilindros en línea, VVT-I, MPI
1988
16
Manual de 5 velocidades

Automática CVT
140 / 6000
185 / 4200 - 4400
Nafta sin plomo 93 octanos (súper)

Dirección
Tipo

Asistida hidráulicamente

Chasis
Frenos delanteros
Frenos traseros
Suspensión delantera
Supensión trasera
Neumáticos

Discos ventilados
Discos
Independiente Mac Pherson
Independiente de tres brazos
225 / 55 R18

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

4400 x 1820 x 1715
2620
1415

1385
55
5

Capacidad del baúl:
Con cobertor (Lts)
Sin cobertor (Lts)
Con asientos rebatidos (Lts)

419
435
1500

EQUIPAMIENTO
Seguridad
Programa Electrónico de Estabilidad (ESP)
Frenos ABS + EBD
Airbag conductor y acompañante
Protección de impacto lateral
Columna de dirección colapsable
Alarma de apertura de puertas y cierre
centralizado con comando a distancia
Cinturones de seguridad delanteros con
ajuste en altura
Cinturones de seguridad con pretensionador

Cinturones de seguridad traseros de tres puntos (todas las plazas)
Apoya cabezas regulables en las cinco plazas
Anclajes ISOFIX para asiento de bebé
Seguros para niños en puertas traseras
Sensor de presión de neumáticos
Faros antiniebla delanteros y traseros
Spoiler trasero con tercera luz de freno
Cámara trasera para asistencia de estacionamiento con visualización en pantalla
Radar frontal anti colisión y sensor de retroceso

Exterior
Llantas de Aleación R18
Rueda de auxilio de similar tamaño
Rieles para porta equipaje
Antena externa tipo “Shark”
Espejos retrovisores color carrocería con

luz de viraje
Espejos rebatibles eléctricos
Luces delanteras halógenas + LED de posición
Luces traseras LED
Faros delanteros regulables en altura

Interior
Pantalla de 9”, sistema multimedia con MP5,
Bluetooth, entrada USB
Conexión con smartphone (IOS y Android)
Control Velocidad Crucero en el volante
Controles de audio al volante
Tapizados de los asientos en eco cuero
Volante regulable en altura
Butaca del conductor regulable en altura
Apertura sin llave (Smart Key) con
botón de arranque

Aire acondicionado
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros con
comando centralizado desde la puerta del conductor
Espejos retrovisores con comando eléctrico
Reloj digital e indicador de temperatura externa
Apertura interna de tapa de combustible
Desbloqueo interno del baúl
Butaca trasera plegable 60/40
Cubre equipaje de tipo cortina

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

