New Creta

REPRESENTA
Y DISTRIBUYE

New Creta.

FICHA TÉCNICA

La New Creta cuenta con una combinación única
en su diseño moderno que impresiona por su
magnificencia y exclusividad.
Ya sea por su diseño, tecnología de punta, sofisticación sin igual,
lujo que supera las expectativas y por el nivel de seguridad
nunca visto.

Seis airbags. Dos airbags frontales, dos airbags laterales de
tórax integrados en los asientos delanteros y dos airbags de

Preparate para conocer la SUV que elevará definitivamente
tu nivel de exigencia. Porque en tu vida siempre puede
haber espacio para más.

cortina para la protección de la cabeza y los
impactos laterales.

Motor:
Combustible:
N° de cilindros
Cilindrada:
Transmisión:
Traccion:
Sistema de aspiracion:
Dirección:
Frenos:
Suspencion delantera:
Suspencion trasera:
Potencia:
Torque:

1.5 MPI Kappa
Nafta
4
1497 cc
IVT (Modo secuencial 8 cambios)
Delantera
Atmosférico
Asistida eléctricamente
Disco delantero y trasero
Mcpherson
Multilink
115 ps
14.7 kg.m

DIMENSIONES Y CAPACIPADES
Largo:
Ancho:
Alto:
Capacidad de pasajeros:
Capacidad del tanque:
Numero de puertas:
Peso:
Volumen del maletero:
Distancia entre ejes:

4300 mm
1790 mm
1620 mm
5
50 litros
5
1190 kg
408 l
2610

RUEDAS
Tipo de llanta:
Neumaticos:

Rueda de auxilio de tamaño completo

Más sofisticada
por donde se la mire.

El cielo es el límite: disfruta de
una nueva vida con más confort.

Llanta de aleación
205/65/R16

CARATERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO
Estructura de acero de alta resistencia. Con un 35,8% de
la carrocería hecha de de acero, lo que garantiza una mayor
rigidez y protección contra los impactos.

Diseño frontal aeroesculpido con parrilla en cascada. Faros de proyección halógenos. Luces diurnas

Sistema de control de la presión de los neumáticos. Este

(DRL) y luces direccionales. Estructura de carrocería sólida de acero avanzado de ultra resistencia.

sistema vigila siempre la presión correcta de los neumáticos.

6 airbags
Android Auto y Apple CarPlay
ABS, ESC, HAC
Bluetooth con reconocimiento de voz
Control crucero
Altavoces delanteros y traseros
Transmisión secuencial
1 toma USB para carga de datos
Manos libres
1 toma USB para carga de batería
Volante con ajuste en altura y distancia
1 toma 12v 180 watts
Comandos en el volante
1 toma de carga USB trasero
Alerta de ocupación de asientos
Levanta vidrios delanteros y traseros
Asiento de conductor regulable en altura
automáticos por telemando
Asientos traseros con ISOFIX
Aire acondicionado manual
Asientos rebatibles 60/40
Ductos de ventilación de A/C trasero
Sensor de estacionamiento trasero
Elevación elétrica de faros frontales
Cámara de retroceso con guías dinámicas
Luces DRL LED | Busca huellas
Radio multimedia de 8”
Antena tipo shark
Sistema de control de presión de neumáticos
Bloqueo de puertas con sensor por velocidad 15km/h
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