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Motor

Transmisión

Dirección

Suspensión

Llantas

Frenos

Tipo                          Electroasistida

Dimensiones y capacidades

Tipo                         
Delanteros              
Traseros                

Delantera                  McPherson
Trasera                      Resorte helicoidal y 
                                   amortiguador telescópico

Tamaño                  205/55
Rin                          R16” 
                               aleación de aluminio

 

SEGURiDAD

EQUIPAMIENTO estándar  /  luxury

AlT

LT

DEELargo (LT) 
Ancho (AnT)     
Alto (AlT)
Distancia entre ejes (DEE) 
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Peso en vacío
Peso bruto vehicular
Número de pasajeros
Capacidad tanque combustible

4135
1750
1550
2490
840
805

1095 
1530

5
11

mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg

gal

Cilindraje
Válvulas
Cilindrada
Potencia
Torque
Sistema de inyección
Estándard de emisiones
Tracción
Tipo de combustible

4 en linea
16 válvulas VVT
1499 C.C
112 hp @ 6000 rpm
14,88 kg-m @3500-4500 rpm
Electrónica multipunto
EURO V 
Delantera
Gasolina

Tipo            Mecánica
Número de cambios          5
Relaciones de caja 1ra y 5ta          3,769 - 0,778

Luz led de circulación diurna
Airbags conductor y pasajero
Sistema de anclaje de sillas para niños (ISOFIX)
5 cinturones de seguridad de tres puntos
Frenos ABS
Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD)
Sistema de asistencia de frenado de emergencia (HBA)
Sistema de control de arranque en pendiente (HAC)
Control electrónico de estabilidad (ESC)

Apertura interna de tapa de combustible 
Aire acondicionado 
Asiento del conductor con ajuste de altura 
Consola con detalles cromados 
Indicador de consumo y autonomía de combustible 
Portavasos en la consola central 
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)
Compartimento de almacenaje en las puertas delanteras 
Almacenaje en consola central 
Radio MP5 con pantalla táctil de 8” 
Mandos de radio en el timón 
Cámara de reversa 
Sistema de audio con 4 parlantes 
Sistema de audio con 4 parlantes y 2 tweeters
Cojinería en Ecocuero 
Tapa cubre maleta 
Sistema inmovilizador de encendido
Toma corriente auxiliar de 12V (consola central)
Bloqueo central 
Elevavidrios eléctricos en las cuatro puertas 
Espejos retrovisores laterales eléctricos  
Control de crucero 
Espejos retrovisores laterales con desempañador
Mandos bluetooth en el timón
Mordaza de frenos en color rojo
Carrocería bitono

AnT

Hidráulicos
Discos
Discos


