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Motor

 

DIRECCIÓN

Cilindraje
Válvulas
Cilindrada
Potencia bruta
Torque
Sistema de Inyección
Tipo de Combustible

4 Cilindros En línea
16 válvulas, Turbocargado
1997 cc
188 hp @ 5000 rpm
30,59 @ 1800 - 4000 rpm
Electrónica Multipunto
Gasolina

SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera

Neumaticos 

McPherson 
Multilink
18” aleación ligera
235/60  

TRANSMISIÓN

 

DIMENSIONES y capacidades
Largo total (LT)
Ancho total (AnT)
Alto Total (AlT)
Distancia entre ejes (DEE)
Peso en orden de marcha
Peso bruto vehicular

Número de ocupantes

combustible
Capacidad baúl

4790 mm
1900 mm
1760 mm
2750 mm
1865 Kg
2315 Kg

7

16,91 gal

477 litros

 

FRENOS
Tipo
Delanteros
Traseros

Hidráulicos
Discos ventilados
Discos

 

Tipo Automática
6 Vel
(DCT)

 

ElectroasistidaTipo

SEGURIDAD

Frenos ABS + EBD
Sistema de frenado de emergencia (HBA) 
Asistente de arranque en pendiente (HAC)
Asistente de descenso en pendiente (HDC)
Sistema de pedal inteligente (BOS)
Sistema control de estabilidad electrónico (ESP) 

Sistema de iluminación en curva
Sistema de monitoreo de punto ciego (BSM)**
Sistema de frenado inteligente (EBA)**

EQUIPAMIENTO
Luz led de circulación diurna
Farolas delanteras con luz LED

Faros antiniebla
Luz antiniebla trasera

Función follow me home
Encendido automático de limpiaparabrisas
Botón de encendido motor
Tablero de instrumentos LED a color de 12,3" con tres configuraciones
Aire acondicionado automático de doble zona

Sistema de sonido envolvente Harman Kardon de 9 parlantes y 1 Subwoofer
Sistema de sonido con 8 parlantes
Controles de audio en el timón, bluetooth y control de crucero
Elevavidrios eléctricos en las 4 puertas con bloqueo central
Sistema de apertura de seguros por proximidad (PEPS)
Inmovilizador de motor
Tapa baúl eléctrica
Espejos retrovisores laterales con desempañador, abatibles eléctricamente
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)
Espejos laterales retrovisores con sistema automático de ajuste en reversa
Cámara 360°
Cámara de reversa
4 Sensores de parqueo delanteros
4 Sensores de parqueo traseros
Asiento de conductor con ajuste eléctrico
Asiento pasajero delantero con ajuste eléctrico y ventilación
Asiento de conductor con masajeador, calefacción y memorias

Luces traseras con luz LED

Encendido automático de farolas

Radio con pantalla touch de 10", MP5, USB, IPOD, Easy link y Bluetooth

Cargador inalambrico para celular
Freno de parqueo eléctrico

Antena tipo aleta de tiburon
Toma de 12 Voltios en el portaequipaje
Portavasos en la consola central
Barras longitudinales en el techo

Timón forrado en cuero

Prime Superb

Airbag frontal para conductor y pasajero
Dos airbags laterales 
Dos airbags superiores tipo cortina  
Cinturones de seguridad con pretensionador en sillas delanteras
ISOFIX- Sistema de anclaje para sillas de infantes

Rin

AlT

AnT
LT

DEE

Capacidad tanque de 

Cojinería en cuero


