
Insuperable
por donde

se mire.



DESPLAZAMIENTO

AUDIO

INTERIOR

EXTERIOR

SEGURIDAD

Control crucero Control crucero Control crucero

- Luces con sistema “Follow me Home” Luces con sistema “Follow me Home”

Seis airbag (frontales, laterales, cortina) Seis airbag (frontales, laterales, cortina) Seis airbag (frontales, laterales, cortina)

Cinturones delanteros y traseros
de 3 puntos con ELR

Cinturones delanteros y traseros
de 3 puntos con ELR

Cinturones delanteros y traseros
de 3 puntos con ELR

Iso-�x + Top Tether Iso-�x + Top Tether Iso-�x + Top Tether

ABS + EBD + BA ABS + EBD + BA ABS + EBD + BA

Asistente de arranque en pendientes (”HSA”) Asistente de arranque en pendientes (”HSA”) Asistente de arranque en pendientes (”HSA”)

Alarma de olvido de cinturón de seguridad
 en plazas delanteras

Alarma de olvido de cinturón de seguridad
(todas las plazas)

Alarma de olvido de cinturón de seguridad
(todas las plazas)

Sensores de reversa Sensores de reversa Sensores de reversa

- Cámara de reversa Monitor de visión 360º

- - Sistema inteligente de frenado de emergencia

- - Alerta de punto ciego y trá�co

Audio estándar doble DIN con 4 parlantes
y 2 tweeters 

Sistema multimedia de 7’’ con pantalla táctil,
AM/FM, USB, AUX, Bluetooth, Screen Mirror,

4 parlantes y 2 tweeters 

Sistema multimedia con NAVI-SYSTEM
(mapas GPS) de 7’’ con pantalla táctil, AM/FM,

USB, AUX, Bluetooth, Screen Mirror con 4
parlantes + 2 tweeters

Capacidad baúl 488 lt Capacidad baúl 488 lt Capacidad baúl 488 lt

Volante con ajuste de altura y profundidad Volante con ajuste de altura y profundidad Volante con ajuste de altura y profundidad

Controles de audio y Bluetooth al volante Controles de audio y Bluetooth al volante
c/ reconocimiento de voz

Controles de audio y Bluetooth al volante
c/ reconocimiento de voz

Asiento trasero no rebatible Asiento rebatible 60/40 Asiento rebatible 60/40

Tapizados en tela Tapizados en tela Tapizados en cuero

Aire acondicionado manual Aire acondicionado manual Climatizador automático

Parasoles con espejo de vanidad Parasoles con espejo de vanidad Parasoles con espejo de vanidad

Vidrios eléctricos delanteros y traseros Vidrios eléctricos delanteros y traseros Vidrios eléctricos delanteros y traseros

Sistema de arranque por botón Sistema de arranque por botón Sistema de arranque por botón

Tomacorrientes 12v x 1 / USB x 3 Tomacorrientes 12v x 1 / USB x 3 Tomacorrientes 12v x 1 / USB x 3

Manijas de puerta color carrocería Manijas de puerta color carrocería Manijas de puerta color carrocería

Retrovisores color carrocería
con ajuste eléctrico

Retrovisores color carrocería
con ajuste eléctrico y luz de giro

Retrovisores color carrocería con ajuste
eléctrico, luz de giro, calefaccionados

y con cámara incorporada

- Faros camineros Faros camineros

Limpiaparabrisa intermitente c/ vel variable Limpiaparabrisa intermitente c/ vel variable Limpiaparabrisa intermitente c/ vel variable

Motor 1.6 Motor 1.6 Motor 1.6

Potencia 118 hp / Torque 110 lb-ft Potencia 118 / Torque 110 Potencia 118 / Torque 110

Caja manual 5 vel. Caja manual 5 vel. Caja aut. CVT

Tazas R15 Llantas alineación R16 Llantas alineación R17

Dirección asistida electrónicamente Dirección asistida electrónicamente Dirección asistida electrónicamente

Bloqueo central con comando a distancia Bloqueo central con comando a distancia Bloqueo central con comando a distancia

Control de estabilidad (”ESP” o “VDC”) Control de estabilidad (”ESP” o “VDC”) Control de estabilidad (”ESP” o “VDC”)

Sense MT Advance MT Exclusive CVT


