FICHA TÉCNICA
Dimensiones
Largo/Ancho/Alto (mm)
Capacidad de Baúl (lt)
Distancia entre ejes (mm)
Tanque de combustible (lt)

4115/1700/1475
326
2550
42
Motor

Acelerador
Cilindrada (Cm3)
Control de emisiones
Diámetro por carrera (mm)

Electrónico
1.496 (1.5L)
Euro5
72.5 x 90.6
Motor 2NR-FE, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (variación inteligente de
Distribución
sincronización de válvulas)
Potencia máxima (Cv (Kw / Rpm)
107 (79) / 6000
Relación de compresión
11.5:1
Tipo
4 cilindros en linea, nafta
Torque máximo (Nm / rpm)
140 / 4200
Chasis
Dirección
Asistida eléctricamente
Frenos delanteros (mm)
discos ventilados (255)
Frenos traseros (mm)
tambor (200)
Suspensión delantera
Tipo MacPherson con barra estabilizadora
Suspensión trasera
Barra de torsión y barra estabilizadora
Transmisión
Automática CVT de 7 velocidades
Seguridad
ABS con BA (brake assist)
Airbag conductor y pasajero
Alarma antirrobo perimetral
Alerta de uso de cinturon de seguridad para conductor
Cinturones delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza
Cinturones traseros inerciales de 3 puntos (x3)
Faro antiniebla trasero
Inmovilizador de motor
DRL - Luces de conducción diurna
Seguro para niños en puertas traseras
Sistema de anclaje ISOFIX (x2) en asientos traseros
Tercera luz de stop
Interior
Aire acondicionado manual
Apertura eléctrica del portón trasero
Apertura interna del tanque de combustible
Asiento del conductor con regulación vertical
Asiento trasero rebatible (6:4)
Asientos tapizados en tela
Audio con pantalla táctil de 7", CD, MP3, Bluetooth®, USB, SD Card, entrada auxiliar de audio y conexión con
smartphone
Cierre centralizado de puertas a distancia
Columna de dirección colapsable en altura
Computadora de abordo
Levanta cristales eléctricos en las 4 puertas
Manijas interiores cromadas
Sensor de estacionamiento trasero
Volante revestido en cuero con control de audio
Exterior
Espejos exteriores color carrocería con luz de giro incorporada
Espejos exteriores eléctricos y retráctiles
Llantas de aleación de 15"
Manijas exteriores color carrocería
Moldura trasera cromada
Neumáticos 185/60 R15
Opticas delanteras halógenas

