




 

 

Motor: 2.2 CRDI.

Combustible: Diesel.

N° de Cilindros: 4 en línea.

Cilindrada: 2199 cc.

Transmisión: 8 Velocidades + 1 

retroceso.

Tracción: Delantera.

Sistema de Aspiración: Turbo e-VGT.

Dirección: Asistida eléctricamente.

Frenos: Frontal y trasero a disco.

Suspensión Delantera: Macpherson. 

Suspensión Trasera: Multilink.

Dimensiones y Capacipades: 

- Largo: 4770 mm.

- Ancho: 1890 mm.

- Alto: 1700 mm.

- Capacidad de Pasajeros: 7.

- Capacidad del Tanque: 71 litros.

- Número de Puertas: 5.

- Peso: 2534 kg.

- Volumen del Maletero: 625 VDA.

- Distancia entre Ejes: 2765 mm.

Ruedas: 

- Tipo de Llanta: Aleación (Metal 

oscuro + corte de diamantes).

- Neumáticos: 235/55 R19.

Seguridad:

- 8 Airbag.

- Cinturones de seguridad con 

pretensores.

- ESP+ESC (Control de estabilidad).

- ABS.

- DBC (Asistencia en bajada).

- BCW (Detección de punto ciego).

- Radar de punto ciego.

- EPB (Freno de estacionamiento 

electrónico).

- Auto Hold (Sujeción automática).

- RCCW (Aviso de colisión por tráfico 

cruzado).

- Sistema electrónico de seguridad 

para niños en puertas traseras.

- Inversión automática de portón 

trasero 

por obstáculo.

- Cámara de retroceso con visión 

horizontal y vertical.

- Cámara de monitoreo trasero de 

conducción.

- Sensores de estacionamiento trasero 

y delantero.

- Sistema adaptativo de faros 

delanteros.

- Encendido de luces automáticas.

- Apagado de luces automáticas.

- Limpiaparabrisas delantero

automático.

- Desempañador delantero 

automático.

- Retrovisor fotocromático.

- Luces para niebla delantero.

- Luces para niebla trasero.

- DRL (Luces de conducción diurna 

led).

Equipamiento interior/exterior:

- Control Crucero.

- 4 tipos de conducción (Confort, 

ECO, Sport, Smart).

- Llave inteligente.

- Faros delanteros y traseros full led.

- Computadora a bordo.

- Radio con 7 parlantes y pantalla de 

7”.

- Android Auto y Apple Car Play.

- Portón trasero automático 

inteligente.

- Techo panorámico.

- HUD (Visualizador frontal en el 

parabrisas).

- Cambio de velocidad secuencial en 

el volante.

- Comandos en el volante.

- Cargador inalámbrico de celulares 

Qi.

- Aire acondicionado automático.

- Retrovisores retráctiles.

- Asiento eléctrico de 12 posiciones 

para el conductor.

- Asiento eléctrico de 6 posiciones 

para el pasajero.

- 2 memorias de posición del asiento 

conductor.

- Refrigeración de asientos en el 

conductor y pasajero.

- Calefacción de asientos en el 

conductor y pasajero.

- Comando trasero para acondicionar 

posición del pasajero.

- Interruptores Elec. de ayuda de 

posición de asientos traseros.

- 3 tomas de carga de celulares por 

USB.

- 2 Tomas delanteras y traseras

de 180 W. 
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