DATOS TÉCNICOS
Motor
Modelo
Norma de emisiones
Tipo
Cilindrada (L)
N.º de válvulas
Transmisión / N.º de velocidades
Tracción
Potencia (HP)
Máx. torque (N.m)
Tipo de combus�ble
Relación de compresión
Sistema electrónico de inyección
Consumo a 50 km/h (L/100km)
Velocidad máxima (km/h)

DLCG12
Euro V
Na�a, 4 Cilindros en línea, MFI
1.298
16V (4 por cilindro)
Manual de 5 velocidades
Trasera
85
105
Na�a sin plomo 95 octanos (súper)
10:1
Visteon
6.2
135

Chasis
Dirección
Frenos delanteros
Frenos traseros
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Neumá�cos

Asis�da eléctricamente (EPS)
Discos
Tambor hidráulico lazo doble
Independiente Mac Pherson
Muelles izq. y der.
175 / 70 R14

Dimensiones y capacidad
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Caja de carga largo (mm)
Caja de carga ancho (mm)
Caja de carga alto (mm)
Capacidad ú�l de carga (kg)
Peso bruto (kg)
Peso en vacío (kg)
Trocha delantera(mm)
Trocha trasera (mm)
Mín. radio de giro (m)
Distancia al suelo (mm)
Capacidad del tanque de combus�ble (Lts)
Nro. de pasajeros

4.200
1.695
1.930
2.700
2.200
1.450
1.300
590
1.860
1.140
1.425
1.435
5.5
165
40
2

EQUIPAMIENTO
Seguridad
Frenos ABS + EBD
EPS – Dirección asis�da eléctricamente
Cinturón de seguridad y tensor delantero 3 puntos
Luz frontales de circulación diurna LED (DRL)
Faros an�niebla traseros
Cierre automá�co de puertas en marcha
Carrocería de deformación programada
Barras de seguridad en puertas
Parabrisas delantero laminado
Bloqueo de columna de dirección
Columna dirección colapsable

Exterior
Acceso al área de carga mediante puertas corredizas y puerta trasera
Paragolpes delantero color carrocería con detalle en cromo
Paragolpes trasero color carrocería
Parrilla delantera cromada
Manijas de puertas color carrocería
Espejos retrovisores aerodinámicos y aba�bles
Llantas de acero

Interior
Aire acondicionado y Calefacción
Cierre centralizado
Apertura a distancia
Levantavidrios eléctrico
Recordatorio de cinturón de conductor desabrochado
Regulación de altura de faros
Regulación del ángulo de deslizamiento y respaldo
Luz de cortesía conductor y acompañante
Parasol conductor y acompañante
Fuente de 12 V / encendedor
Apertura de tanque desde interior
Radio con MP3 y entrada de USB

