


Cilindrada (L)

Motor

Potencia (HP/RPM)

Torque (NM/RPM)

Norma de emisión

Transmisión

Transferencia de tracción (4x2 - 4x4)

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Frenos delanteros

Frenos traseros

Neumáticos

Largo (mm)

Ancho (mm)

Alto (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Trocha (delantera / trasera) (mm)

Ángulo de ataque / de salida (*)

Distancia mínima al suelo (mm)

Peso Bruto Vehicular (Kg)

Capacidad de pasajeros

Capacidad estanque de combustible (L)

Capacidad de maleta (L)

Rendimiento (ciudad) KM/L**

Rendimiento (mixto) KM/L**

Rendimiento (carretera) KM/L**            

2.0

4 cilindros en línea, 16 válvulas

121 / 5.250

170 / 2.500 / 3.000

Euro V

Manual de 5 velocidades

Independiente de tipo McPherson con barra estabilizadora

Barra de torsión longitudinal del tipo combinado

Discos

Discos

235/65 R17

4.650

1.800

1.810

2.700

1.515 / 1.520

28,0 / 27,5

180

 

5

74

810

Aire Acondicionado con climatizador

Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros

Cierre centralizado

Consola central con apoyabrazos y portavasos

Llave plegable con apertura remota multifunción

Dirección asistida

Intensidad de luz de tablero ajustable

Regulación de altura de luces

Indicador altitud, presión y dirección cardinal

Volante forrado en ecocuero

Control de radio y Bluetooth al volante

Radio MP5 con Pantalla Touch, USB, AUX y Bluetooth

4 parlantes + 2 tweeters

Toma de corriente 12V interior y maletero

Espejo retrovisor central anti-encandilamiento

Asiento de conductor con regulación eléctrica de 6 posiciones

Asientos traseros abatibles 60:40

Asientos de ecocuero

Pomo palanca de cambios de ecocuero

Cortina cubre-equipaje desmontable

Maletero con piso protector

2.195 2.305

8,1 8,1

10,5 10,5

12,7 12,7
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Doble Airbag
Frenos ABS con EBD
Frenos de discos en las 4 ruedas
Sensor de retroceso
Cámara de retroceso
Anclaje Isofix
Alarma y testigo cinturón desconectado
piloto y copiloto
Cinturones de 3 puntas para los 5 ocupantes
Alarma puertas abiertas
Cierre automático de puertas en velocidad (20 kms/hr)
Columna de dirección colapsable
Inmovilizador antirrobo 


