
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Motor K14C 1,200cc, 4 cilindros
Dualjet Mild Hybrid con bateria Lithium de 10 amp.

Inyección electrónica multipunto
Bateria auto recargable con motor en marcha

Potencia 89 HP/6000 RPM

CONFORT INTERIOR

Ajuste de altura del volante
Encendido con llave

Ventanas eléctricas en puertas delanteras
Espejos retrovisores con ajuste eléctrico
Cierre central con comando a distancia

Bluetooth
Aire acondiconado Manual
Luz de cabina de tres posiciones y luz de equipaje
Portavasos delanteros y traseros
Viseras para sol en ambos lados con espejo
Tapicería de tela color negro
Asiento traseros abatibles 60/40
Apertura remota de la tapa del combustible
Ajuste de altura en asiento del conductor
Volante forrado en cuero
Conector de 12V
Apoya cabezas independiente en los 5 asientos

NEUMÁTICOS
185/55R16 Rines de lujo

Cadena de tiempo
Transmisión Manual con 5 Velocidades

CONFORT EXTERIOR
Limpiaparabrisas trasero
Desempañador de vidrio trasero
Diseño deportivo completamente nuevo
Neblineras (Halógenas)
Maniguetas y retrovisores exteriores del color del auto
Defensa delantera y trasera del color del auto
Apertura de maletero electromecánica
Luces diurnas

PANEL DE INSTRUMENTOS
Reloj digital
Tacómetro
Computadora de abordo
Recordatorio alarma de luces, llaves y uso de cinturón
Advertencia de puerta mal cerrada y combustible bajo

SEGURIDAD
6 Bolsas de aire (conductor y pasajero)
Frenos con sistema ABS, EBD y BA (Freno asistido)
Luz alta de frenado (3ra luz de frenos)
Barra contra impacto en todas las puertas
Inmobilizer original de fábrica con alarma de fábrica
Seguro para niños en puertas traseras
Alarma de fábrica
Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos
ISO-FIX
Luces frontales con tecnología Guíame a Casa
Luces delanteras multireflectores
Luces traseras tipo LED

GARANTÍA
3 años o 100,000 km, lo que ocurra primero

Pantalla Táctil Sony de 7” Carplay
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Las imágenes de los autos son únicamente de carácter ilustrativo,
las especificaciones varían según la versión.


