


Electrónica Multipunto

Referencia HFC4GA3.C

Cilindraje 4 Cilindros en línea

Válvulas

Cilindrada 1.997 cc

Máxima potencia 134 HP @ 5.500rpm

Máximo torque 19,37Kgm @ 4.000rpm

Sistema de inyección

Tracción Delantera

Tipo de combustible Gasolina

Transmisión

Tipo Mecánica

Número de cambios 5 cambios

Dirección

Tipo Asistida hidráulicamente

Suspensión

Delantera MacPherson

Trasera

16 válvulas

Independiente de doble brazo

Ruedas

Llantas 205/55

Rin 16" aleación de aluminio

Frenos

Tipo Hidráulico

Delanteros Discos ventilados

Traseros Discos

Dimensiones y peso

Largo 4.550 mm

Ancho 1.775 mm

Alto 1.660 mm

Distancia entre ejes 2.710 mm

Peso en orden de marcha 1.480 mm

Número de pasajeros 7

Capacidad de tanque de combustible 14 gal

Motor

Equipamiento

Aire acondicionado automático con sistema de f iltración de polen

Asiento del conductor con ajuste en 8 direcciones

Asientos de la segunda y tercera f ila abatible y removibles

Asientos con cojinería en cuero sintético

Llave retráctil con bloqueo y apertura de puertas a distancia

Computador a bordo con distancias y autonomía

Odómetro digital con medidas parciales A y B

Parasoles con porta documentos para el conductor

Parasol con espejo e iluminacion para el conductor y el copiloto

Descansabrazos en la consola central con compartimiento de almacenaje

Portagafas en el techo

Radio USB+MP3+CD

Reloj digital en el panel de instrumentos
Comandos de radio en el volante

Sistema de sonido con 4 parlantes 

Bloqueo central 

Sunroof eléctrico

Vidrios y espejos eléctricos con bloqueo

Encendido automático de luces sensibles a la luz y ajuste eléctrico

Sistema inmovilizador de encendido

Sensor de reversa

Antena incorporada en el panorámico

Luces antiniebla delanteras y traseras

Limpiaparabrisas trasero

Vidrio trasero con desempañador

Rack de techo

Seguridad

2 Airbags frontales

Barras de protección lateral en las 4 puertas

6 cinturones de seguridad de tres puntos y 1 de dos puntos

Cinturones delanteros con pretensionador y limitadores de carga
Frenos ABS+EBD
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