E S P E C I F I C AC I O N E S
MOTOR / TRANSMISIÓN

SEGURIDAD

Motor:
Transmisión:

Gamma 1.6 Flex
Automática de 6 velocidades

Cilindros:

4 en línea

Frenos ABS con EBD
Control electrónico de estabilidad - ESC
Control de tracción - TCS

Potencia (Ps @ Rpm):

130 (E) | 123 (G) @6.000 RPM

Gestión de la estabilidad del vehículo - VSM

Torque (Kgf.m @ Rpm):

16,5 (E) | 16,0 (G) @4.500 RPM

Señal de parada de emergencia - ESS

Tipo De Combustible:
Frenos:

Flex
Disco delantero, tambor trasero

Control de asistencia de arranque en pendiente - HAC
Monitor de presión de neumáticos (TPMS)
Recordatorio de cinturón de seguridad (SBR) para el conductor

RUEDAS

Bloqueo de puerta con sensor de velocidad (20 km/h)
Bloqueo para niños en las puertas traseras

Neumáticos:
Tipo de llanta:

205 / 65 R16
Llanta de aleación

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Limpiaparabrisas trasero, lavaparabrisas y descongelador
Airbag frontal

Anclaje ISOFIX®
Desbloqueo automático de puertas en caso de accidente
Cinturón de seguridad delantero de 3 puntos con pretensor y
regulación de altura
Cinturón de seguridad trasero 3 puntos
Reposacabezas delantero y trasero con ajuste de altura
Barras de protección laterales en las puertas
Columna de dirección plegable
Inmovilizador de motor
Alarma perimetral
Alerta de sonido de bloqueo de puerta

EQUIPAMIENTO

Largo:

4270 mm.

Aire acondicionado manual

Ancho:

1780 mm.

Dirección asistida eléctricamente (MDPS)

Alto:

1635 mm.

Ventanas eléctricas delanteras y traseras con bajada automática para el conductor

Distancia entre ejes:

2590 mm.

Espejos laterales eléctricos con señalero lateral

Distancia del suelo:

190 mm.

Computadora a bordo

Capacidad del maletero:

431 litros.

Control crucero

Capacidad del tanque:

50 litros.

Stop and Go (ISG)
Ajuste del volante inclinable y telescópico
Asiento del conductor con ajuste de altura

PESO

Consola delux con apoyabrazos central, 2 portavasos y almacenamiento
Peso en vacío:

1359 kg.

Puerto 12V (x2) en consola central

Carga útil:

430 kg.

Iluminación en el maletero

Velocidad máxima (km/h)

172

Aceleración 0 ~ 100 km/h (s)

12

SISTEMA DE AUDIO
BlueAudio radio system
Radio, Bluetooth, MP3 player, USB/iPod, AUX
Mandos en volante para sistema multimedia
Speakers (x4)
Asientos abatibles 60/40.

* Imágenes referenciales

RENDIMIENTO

