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Mecánica, suspensión
y frenos

Seguridad

Exterior

Interior

OPCIONAL

• Motor 2.0 lt, 4 cilindros, gasolina, MPI
• Potencia de 147HP a 6,200RPM
• Torque 180Nm - 4,500 RPM
• Transmision Automatica IVT
• MDPS - Asistida Electronicamente
• Suspension frontal Mcpherson Strut
• Suspension trasera Multi-Link
• Frenos de disco delanteros y traseros
• ABS - Sistemema antibloqueo de ruedas

• ESC - Control de estabilidad electrónico
• HAC - Asistencia para ascenso de pendiente
• TSA - Asistencia de remolque
• Neumáticos con rines de lujo de  16"
• Llanta De Repuesto

• 6 Bolsas de aire, delanteras, lateral y de cortina
• Cierre central de puertas con control lado del conductor
• Alarma de fábrica con inmobilizador
• Sistema de monitoreo de presión en neumáticos
• Llave de entrada a distancia

• Cámara de retroceso con guías de ayuda
• Puertas traseras con seguro para niños
• Cinturones de seguridad en todos los asientos
• Carrocería con puntos de absorción de impactos

• Farol principal halógeno
• Luces DRL
• Luces de encendido automático
• Luces traseras de bombilla
• Spoiler trasero con luz led

• Retrovisores abatibles del color de carrocería
• Bordes de parrilla frontal de color negro
• Maniguetas externas del color del auto

• Asientos tapizados en tela
• Timón con ajuste de altura manual
• Soporte de cabezas ajustables en todos los asientos
• Ventanas eléctricas
• Ventanas de conductor con auto-down
• Consola superior con luz de mapa y porta lentes
• Iluminación interior de techo

• Aire acondicionado
• Asiento del conductor con ajuste de altura manual
• Punto de carga USB
• Desempañador trasero eléctrico
• Pantalla de información de desempeño del vehículo
• Consola central con portavasos
• Apoyabrazos con portavasos en asiento trasero

• Sistema de sonido con pantalla táctil de 8"
• Conectividad Android Auto y Apple Car Play
• Bluetooth con reconocimiento de voz

• Controles de audio en el timón
• Entrada auxiliar y USB

• Sistema de tracción All Wheel Drive

Audio y conveniencias


