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INFORMACIÓN TÉCNICA LUXURY MT

GARANTÍAGARANTÍA

Distrivehic se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, accesorios, colores 
del producto sin previo aviso. La información vertida en esta ficha es referencia solamente. El 
producto final es aquel exhibido en los puntos de venta autorizados.
Fecha de edición 21 de enero de 2020.

MOTOR

Tipo ACTECO
Cilindrada 1.498 C.C.
Cilindros 4 en línea
Potencia 145 HP @  5.500 rpm
Torque 210 Nm @ 1.750 - 4.000 rpm
Tipo de combustible Gasolina
Estándar de emisiones Euro V

TRANSMISIÓN

Caja  Manual de 6 velocidades + Reversa 
Tracción  Delantera

DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN / NEUMÁTICOS

Tipo de dirección Hidráulica
Suspensión delantera McPherson independiente
Suspensión trasera Independiente Multilink
Neumáticos Llantas 215 / 55 R18
Tipo de aro Aleación

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

- Espejos retrovisores del color de la carrocería 
- Faros halógenos traseros
- Guardachoques delantero y trasero del color de la carrocería
- Limpiaparabrisas trasero
- Luces de freno LED
- Luz tercer stop LED
- Neblineros delanteros
- Neblineros traseros
- Rack portaequipaje en el techo
- Spoiler trasero

EQUIPAMIENTO INTERIOR Y CONFORT

- Asiento del piloto con ajuste eléctrico de 6 posiciones y apoyo lumbar
- Apoyo descansa pie para el conductor 
- Apertura de la tapa de combustible desde el interior
- Panel de instrumentos retroiluminado
- Computador a bordo LCD de 4.8" con indicadores de consumo de combustible,
   autonomía, velocidad promedio y recordatorio de mantenimiento
- Volante ergonómico de cuero ajustable en 2 direcciones
- Mandos al volante multifunción
- Control de velocidad de crucero
- Ajuste eléctrico de retrovisores

- Aire acondicionado 
- Apoyabrazos entre asiento del conductor y acompañante 
- Visera conductor y pasajero con espejo de cortesía
- Vidrios eléctricos en las 4 puertas
- Vidrios eléctricos con sistema anti-compresión
- Apoyabrazos trasero
- Asientos con tapicería de cuero sintético
- Asientos traseros abatibles 60/40
- Desempañador trasero
- Bloqueo central
- Alarma de fábrica
- Llave inteligente con mandos de apertura remota de  seguros de puertas,
   vidrios eléctricos y cajuela
- Retrovisores plegables eléctricamente
- Inmovilizador de motor con llave antirrobo
- Botón de encendido y apagado
- Entrada inteligente sin llave 
- Iluminación de ambiente en el techo
- Techo panorámico

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO

- Radio touch HD LCD de 9" 
- Conectividad Cloud Drive y Apple CarPlay (replicador de pantallas celulares)
- Sincronización Bluetooth (llamadas telefónicas y audio stream) 
- Reproductor MP3
- 2 puertos USB delanteros
- Sistema de audio 6 parlantes

SEGURIDAD ACTIVA

- Faros delanteros de proyección
- Nivelador electrónico de la altura de las luces de faros delanteros
- Seguro de niños en las puertas traseras
- Sistemas de luces de conducción diurnas LED
- Retrovisores exteriores con luz direccional incorporada
- Frenos delanteros de disco ventilado
- Frenos posteriores de disco sólido
- Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
- Sistema de distribución de la presión de frenado (EBD)
- Sistema de asistencia de frenado (BA)
- Sistema de control de tracción (ASR)
- Control de estabilidad (ESP) Bosch de generación 9.1
- Sistema de ayuda para arranque en pendientes (HAC)
- Cámara de retro con guías dinámicas
- Sensores de reversa
- Sistema de monitoreo de presión de inflado en las 4 llantas (TPMS)

SEGURIDAD PASIVA

- Sistema Safe Cage de protección del habitáculo de pasajeros 
- Columna de dirección colapsable 
- 2 airbags conductor y pasajero 
- 2 airbags laterales delanteros 
- 2 airbags laterales cortina 
- 5 cinturones de seguridad de tres puntos 
- Testigo sonoro de cinturón de seguridad desabrochado para el conductor y pasajero
- Sistema de anclaje ISOFIX para sillas de bebé

CAPACIDADES Y DIMENSIONES

Número de puertas    5
Capacidad de pasajeros   5
Longitud total   4.338 mm
Ancho total   1.830 mm
Alto total   1.645 mm
Distancia entre ejes   2.630 mm
Capacidad de maletero    340 L


