


Largo 4.545 mm
Ancho 1.805 mm
Altura 1.685 mm
Distancia entre ejes 2.670 mm
Trocha 1.545 mm
Distancia del suelo 180 mm
Peso en vacío 1.540 kg
Peso bruto vehicular 2.100 kg
Número de pasajeros 5
Capacidad de combustible (galones) 16

Velocidad máxima
Aceleración 0 - 100 km/h 13 seg

188 km/h

Radio de giro 5.3 mts

Modelo
Tipo

4B11 DOHC MIVEC
4 cilindros en línea

Tipo de combustible Gasolina
Sistema de inyección ECI MPI
Cilindraje 1.998cc
Potencia máxima 150CV a 6.000rpm
Torque máximo 198NM a 4.200rpm

Caja automática CVT + reversa
Caja con doble modo (automático/automático deportivo)
Paletas de cambios al volante

■
■
■

Sistema antibloqueo de 4 canales (4ABS)
Sistema de distribución electrónico de frenado (EBD)
Discos delanteros ventilados de 16"
Discos traseros sólidos de 16"
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De piñón y cremallera electro asistida

■

■

Delantera tipo McPherson / amortiguadores y espirales de acero
Trasera tipo multibrazo / amortiguadores ■

Barra estabilizadora delantera trasera ■

■

■
Aros de aleación 18.0'' x 7.0"
Llantas 225/55R18

Guardachoques delantero y posterior 
en color de la carrocería
Protector del carter
Manijas de puertas color carrocería
Rieles de techo 
Espejos laterales en color de la carrocería
Espejos laterales abatibles a control remoto
Luces direccionales en los espejos laterales
Molduras en ventanas cromadas
Parabrisas laminado en color verde
Cuarto trasero en vidrio polarizado
Desempañador de la ventana trasera temporizado
Faros frontales LED con nivelación automática
Sistema de encendido de luces automático
Luces de conducción diaria LED
Neblineros Frontales LED
Neblineros Posteriores
Tercera luz de freno LED en puerta trasera
Limpia parabrisas con ajuste de intermitencia
Sistema de encendido de limpia parabrisas automático

Limpia parabrisas trasero
Antena de techo fija tipo aleta de tiburón 

Asientos deportivos en tapicería de cuero sintético y gamuza 
Asientos delanteros con calefacción
Asiento del conductor con ajuste eléctrico
Asientos de segunda fila reclinables

Asientos de segunda fila con apoya brazos central y portavasos
Portavasos para asientos delanteros

Tapiceria de techo negro

Visores anti-sol con espejo e iluminación
Consola central con apoya brazos incorporada

Cubre baúl

Volante forrado en cuero

Asientos de segunda fila abatibles 60/40

Airbags laterales conductor y pasajero
Airbags de cortina primera y segunda fila 
Airbag de rodillas para conductor
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ELR (2)
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura
Cinturones de seguridad delanteros con pretensor
Cinturones de seguridad delanteros con limitador de tensión
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos con ELR y ALR (2)
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos con ELR (1)
Apoya cabezas ajustables para todos los asientos (5)
Sistema ISO-FIX para asientos de bebe (2)
Seguros para niños en puertas traseras

Airbags frontales para conductor y pasajero

Inmovilizador

Sistema de asistencia de frenado
Sistema de asistencia para arranque en pendiente (HSA)
Sistema de control de estabilidad activo (ASC)
Control de advertencia de punto ciego (BSW - Blind Spot Warning) 
Asistente de cambio de carril (LCA - Lane Change Assist)
Alerta de tráfico cruzado trasero [RCTA - Rear Cross Traffic Alert]
Sistema de mitigación de aceleración no Intencionada
Sensores de parqueo delanteros y posteriores

Puerto usb para conexión y control de ipod/iphone
Sistema de comandos de voz
6 parlantes (2 tweeters)

Sistema de audio de pantalla táctil 
(Apple CarPlay - Android Auto)

Eleva vidrios eléctricos
Espejos laterales eléctricos
Bloqueo central
Pantalla LCD multi función a color
Control de intensidad de iluminación del tablero de instrumentos
Apertura remota de puertas con sistema keyless
Botón de encendido del vehículo
Volante ajustable en Inclinación y altura
Controles de audio en el volante
Controles de control de crucero al volante
Controles de telefonía bluetooth al volante
Cámara de reversa
Freno de estacionamiento electrónico con función Autohold
Apertura remota de tapa del deposito de combustible
Climatizador automático de dos zonas
Filtro de partículas
Toma de 12V en consola c entral y panel de instrumentos

Equipamiento seguridad

Ayudas electrónicas de conducción

Sistema de audio y entretenimiento

Equipamiento funcional

Equipamiento interior

Prestaciones

Dimensiones, pesos y capacidades

Motorización combustión

Transmisión

Frenos

Dirección

Suspensión

Aros y llantas

Equipamiento exterior

*Imágenes referenciales para fines publicitarios, especificaciones y precios pueden variar sin previo aviso. Aplica restricciones


