
www.jacmotors.com.coImagen de referencia, algunas características técnicas y accesorios pueden cambiar sin previo aviso.
La referencia comercial S2 AT corresponde a la referencia de fábrica S2.

Caja CVT



Motor

 

DIRECCIÓN

Cilindraje
Válvulas
Cilindrada
Potencia bruta
Torque
Sistema de Inyección
Standard de emisiones
Tracción
Tipo de Combustible

4 Cilindros en línea
16 válvulas VVT
1499 cc
112 hp @ 6.000 rpm
14,88 Kg-m @ 3500-4500 rpm
Electrónica Multipunto
EURO V
Delantera
Gasolina

SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera

Neumáticos
Rin

Mcpherson 
Resorte helicoidal y amortiguador 
telescópico
205/55
R16" de aleación de aluminio

TRANSMISIÓN

 

DIMENSIONES
Largo total (LT)
Ancho total (AnT)
Alto Total (AlT)
Distancia entre ejes (DEE)
Peso en vacío
Peso bruto vehicular
Número de ocupantes
Capacidad tanque de 
combustible
Capacidad baúl

4135 mm
1750 mm
1550 mm
2490 mm
1175 Kg
1550 Kg
5

11 gal
450 litros

 

FRENOS
Tipo
Delanteros
Traseros

Hidráulicos
Discos
Discos

 

Tipo Transmisión continuamente 
variable con modo manual

ElectroasistidaTipo

SEGURIDAD
Luz LED de circulación diurna 
Airbags conductor y pasajero 
Sistema de anclaje de sillas para niños (ISOFIX) 
Barras de protección lateral en las 4 puertas 
5 cinturones de seguridad de tres puntos 
Frenos ABS 
Sistema de monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) 
Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD) 
Sistema de asistencia de frenado de emergencia (HBA) 
Sistema de control de estabilidad electrónico (ESC)

EQUIPAMIENTO
Apertura interna de la tapa de combustible 
Aire acondicionado 
Asiento del conductor con ajuste de altura 
Consola con detalles cromados 
Indicador de consumo y autonomía de combustible en el tablero
Portavasos en la consola central 
Radio mp5 con pantalla táctil de 8"  aux, USB, iPod 
Sistema de sonido con 4 parlantes y 2 tweeters 
Cámara de reversa 
Sensor de parqueo 
Mandos de radio en el timón y control bluetooth 
Inmovilizador de motor 
Tapa cubre maleta 
Tomacorriente auxiliar de 12V (consola central) 
Cojinería en Ecocuero 
Bloqueo central  
Elevavidrios eléctricos en las cuatro puertas 
Espejos laterales eléctricos con desempañador 
Control de crucero 
Ajuste de inclinación de farolas 
Luces antiniebla delanteras y trasera
Discos de freno con mordaza roja 
Descansabrazos en la silla del conductor 

www.jacmotors.com.co /jaccolombiaCONOCE MÁS EN:
*Las imágenes son meramente ilustrativas, algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar con respecto a 
las versiones disponibles en Colombia.  Para mayor información visite su concesionario más cercano, contacte a su asesor o ingrese a 
www.jacmotors.com.co y/o www.autocom.com.co
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