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1.6 Nafta

1.599

4/2

101/5.250

143/2.500

Manual 5 marchas / Automática Tiptronic 6 marchas

Independiente Tipo Mc Pherson con resorte integrado

Interdependiente, con nuevo eje trasero integrado de perfil en "V"

Servo-freno, con discos ventilados en ruedas delanteras y traseros 

a tambor, con válvula reguladora de presión en función del peso.

Mecánica

Versión

Cilindrada (cm³)

Cilindros / Válvulas por cilindro

Potencia (hp/rpm)

Torque máximo (Nm/rpm)

Caja de cambios

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Sistema de frenos

3.897

1.656

1.478

2.466

55

285

944

1.440

Dimensiones y capacidad

Largo (mm)

Ancho (mm)

Altura (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Tanque de combustible (l)

Compartimento de maletero (l)

Peso en orden de marcha (kg)

Carga útil máxima (kg)

182

9,8

Performance

Velocidad máxima (km/h)

Aceleración 0-100 km/h (s)



Equipamiento de Seguridad Trendline

Anclaje ISOFIX

Doble airbag frontal

Cinturones de seguridad delanteros automáticos de tres puntas, 

con tensor y regulación en altura

Cinturones de seguridad pirotécnicos

Cinturones de seguridad traseros laterales de tres puntas y central abdominal

Columna de dirección colapsable

Sistema de frenos ABS con EBD

Sistema de frenado de emergencia ESS

Highline Equipamiento exterior Trendline Highline

Antena de techo

Espejos laterales con señaleros integrados

Espejos laterales y manijas color carrocería

Faros antiniebla delanteros

Faros bifocales con máscara oscurecida

Limpia luneta trasero 

Llantas de aleación 15"

Luneta térmica

Neumáticos 195/55 R15

Parantes pilar B en color negro

Spoiler trasero en color carrocería

Tercera luz de freno

Confort

Aire acondicionado

Alarma y bloqueo a distancia con sensor volumétrico

Alerta de faros encendidos

Altavoces integrados (6)

Apertura del baúl desde comando en llave

Asiento trasero rebatible

Asiento conductor regulable en altura

Bloqueo de puertas centralizado

Cierre automático de los seguros de puertas en 20 km/h

Computadora de abordo I-System

Dirección hidráulica 

Espejos retrovisores con ajuste eléctrico desde el interior con función "tilt down"

Inmovilizador electrónico

Integración de smartphones con tecnología MirrorLink y App-Connect

Llave flip out tipo navaja con comandos de alarma, 

bloqueo y apertura de baúl incorporados

Luz interna de lectura delantera con dimmer

Luz interna de lectura delantera y trasera con dimmer

Parasoles con espejo de cortesía

Parasoles con espejo de cortesía iluminados

Porta celular "Dock station"

Portaobjetos en la parte posterior de los respaldos

Preparación para teléfono móvil

Radio RCD 320  con cd, mp3, bluetooth, lector de tarjetas SD y puerto USB

Radio RCD 340G con mp3, bluetooth, lector de tarjetas SD, 

puerto USB, pantalla táctil de 6,5" y lector de sms

Sensores de estacionamiento traseros

Señaleros Comfort     

Triángulo de seguridad y extintor de fuegos

Vidrios eléctricos delanteros 

Vidrios eléctricos traseros 

Volante multifunción en eco-cuero

Volante regulable en altura y profundidad

Trendline Highline
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