GL MT

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

PANEL DE CONTROL

Motor 1,200cc

Reloj

Potencia 81HP/6000RPM

Recordatorios (luces, llaves y uso de cinturon)

Inyección Electrónica Multipunto

Advertencia de puerta mal cerrada y

Power Steering

combustible bajo

CONFORT INTERIOR

SEGURIDAD

Ajuste del timón para su mayor comodidad

Doble bolsa de aire (conductor y acompañante)

Radio local CD/MP3/USB

Barra contra impacto en todas las puertas

Aire acondicionado de fábrica

Carrocería reforzada contra impactos

Luz de cabina de tres posiciones

Inmobilizer original de fabrica

Portavasos delantero en cosola y trasero en puertas

Frenos con sistema ABS con función EBD

Viceras para sol en ambos lados

Cinturones de seguridad de 3 puntos

Tapicería de tela

Isofix

Bolsillo en espalda de asiento del pasajero
Abridor remoto para tanque de gasolina

NEUMÁTICOS

Bluetooth

165/80R14

Capacidad de maletero de 378 litros
GARANTÍA
CONFORT EXTERIOR

3 años o 100,000 Kms. Lo que ocurra 1ero

Desempañador de vidrios trasero
Bumper del color del auto

DIMENSIONES

Retrovisores y maniguetas negras

Ancho 1,735 mm

Apertura del maletero con llave

Altura 1,515 mm
Distancia entre ejes 2,450 mm
Largo 3,995 mm

Las imágenes de los autos son únicamente de carácter ilustrativo, las especificaciones varían según la versión.
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GL AMT

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Motor 1,200cc
Potencia 81HP/6000RPM
Inyección Electrónica Multipunto
Power Steering
Transmisión Automatizada

PANEL DE INSTRUMENTOS
Tacómetro
Reloj
Recordatorios (luces, llaves y uso de cinturon)
Advertencia de puerta mal cerrada y combustible bajo

CONFORT INTERIOR
Ajuste del timón para su mayor comodidad
Ventanas eléctricas
Espejos retrovisores eléctricos
Cierre central con comando a distancia
Radio CD/MP3/USB
Bluetooth
Aire acondicionado
Luz de cabina de tres posiciones
Luz de equipaje
Controles de audio en el timón
Viceras para sol en ambos lados
Espejo de visera (acompañante)
Tapicería de tela
Bolsillo en espalda de asiento del pasajero
Abridor remoto para tanque de gasolina
Asiento con ajuste de altura para el conductor
Ventanas de A/C traseras
Capacidad de maletero de 378 litros
Puerto USB y entrada Auxiliar

SEGURIDAD
Doble bolsa de aire (conductor y acompañante)
Frenos ABS con función EBD
Barra contra impacto en todas las puertas
Carrocería reforzada contra impactos
Inmobilizer original de fabrica
Cinturones de seguridad de 3 puntos
Isofix
Alarma de fábrica

CONFORT EXTERIOR
Desempañador trasero
Luces direccionales en retrovisores
Luces halógenas
Parrilla delantera cromada
Retrovisores y maniguetas negras
Apertura del maletero electromagnética

NEUMÁTICOS
185/80R14
GARANTÍA
3 años o 100,000 Kms. Lo que ocurra 1ero
DIMENSIONES
Ancho 1,735 mm
Altura 1,515 mm
Distancia entre ejes 2,450 mm
Largo 3,995 mm

Las imágenes de los autos son únicamente de carácter ilustrativo, las especificaciones varían según la versión.
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