o 150.000 km

NUEVO

• Motor 1.8 VVT-I MPI, 132 HP, 4 cilindros en línea
• 7 Asientos
• Aire acondicionado tri-zona
• Freno de disco en las 4 ruedas
• Doble airbag
• Pack eléctrico (vidrios, espejos y bloqueo)

• Volante multifunción
• ABS+EBD+ESP
• Anclajes ISOFIX y cinturones de tres puntas
• Pantalla multimedia
• Bloqueo de puertas para niños

CONSUMO

*Garantía de 7 años o 150.000 km, lo primero que ocurra.

CIUDAD
8,6 Km/L

CARRETERA
14,0 Km/L

MIXTO
11,4 Km/L

MOTOR Y CHASIS
Tipo de motor
Desplazamiento
Potencia
Torque
Tipo transmisión
Sistema de dirección
Neumáticos
Llanta aluminio aro 17’’
Suspensión delantera
Suspensión trasera

SX

EQUIPAMIENTO

EX

4 cilindros en línea, 16 válvulas VVT-I, MPI
1,794
132 HP
168 NM
5MT
Asistida electrónicamente (EPS)
215/55 R17
4
Independiente Mac Pherson
Eje rígido con resortes helicoidales

DIMENSIONES Y CAPACIDAD

Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Capacidad estanque de combustible (lts)
Nº de pasajeros
FRENOS Y SEGURIDAD

Freno discos en las 4 ruedas
Sistema frenos ABS y EBD
ESP (control electrónico de estabilidad)
Air bag conductor
Air bag pasajero delantero
Columna dirección colapsable
Inmovilizador de motor
Alarma anti robo
Cierre centralizado automático a los 20 km/h
Puertas traseras con bloqueo niños
Cinturones de seguridad delanteros con
pre-tensión automática
Segunda y tercera corrida de asientos con
cinturón de seguridad de tres puntas
Manillas de seguridad (5)
Luz trasera antiniebla
Luz reflectante en puertas
ISOFIX (sistema seguridad asiento niños)
Espejo interior con sistema anti encandilamiento

SX

EX

4.440
1.760
1.730
2.720
50
7
SX

EX

Aire acondicionado de control eléctrico
Sun roof con sistema de seguridad anti atrapamiento
Vidrios polarizados
Botón de encendido de motor (llave inteligente/Key less)
Llave con control remoto
Cámara de retroceso
Radar de retroceso
Equipo de música táctil MP5 con pantalla de 9 pulgadas
Conector USB
GPS
Sistema Bluetooth
Sistema de sonido con 6 parlantes
Volante de dirección con control multifunción
Apertura portalón trasero eléctrico
Asiento conductor ajustable en 6 posiciones
Asiento delantero de pasajero con ajuste de 4 posiciones
Asiento de ecocuero
Asientos de tercera corrida desmontable y plegable
Asientos delanteros con calefacción incorporada
Asientos segunda corrida deslizables
Bloqueo central de puertas
Guanteras en respaldos de asientos delanteros
Vidrios de puertas delanteras y traseras de
comando eléctrico
Columna de dirección regulable en 2 posiciones
Lámpara de circulación diurna
Lámpara interior de lectura
Lámparas delanteras halógenas
Limpia parabrisas traseros con lava luneta
Luces intermitentes integradas en espejo retrovisor (led)
Manillas de puertas cromadas
Neblineros delanteros
Pedal acelerador electrónico
Sistema de absorción de sonido 3M

SX
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