Suspensión trasera

1.971
1.870
137 / 5.750
182 / 4.500
DVVT / V16
Mecánica de 5 velocidades
5
5
Gasolina
14.5
McPherson independiente con barra estabilizadora
Semiindependiente de amortiguadores
de doble acción y espirales

Alarma de fábrica
Cámara y radar de reversa
Frenos de disco en las 4 ruedas
Frenos ABS+EBD
Airbag de conductor y pasajero
Bloqueo central + bloqueo a distancia sin llave
Carrocería lijera en acero de alta resistencia
Estructura 3R
5 Cinturones de seguridad de tres puntos
Columna de dirección colapsable
Faro tercer stop
Inmovilizador antirrobo chip / llave
Advertencia para uso de cinturón de seguridad
visual y acústico para conductor y pasajero

Sunroof eléctrico
Espejos retrovisores con luz direccional incorporada
Rack de techo
Sistema automático de luces LED para el día
Guardachoques color de la carrocería
Llantas 225 / 65 - 17”
Aros de aleación

Motor 2.000 cc / DVVT

Sistema de conectividad
total

DISEÑO INTERIOR Y CONFORT
Volante ergonómico deportivo ajustable en altura
Dirección hidráulica
Control de crucero
Sistema de entretenimiento con pantalla LCD de 7”
Radio 6 parlantes / USB / AUX / Puerto iPod / Mini SD
Control de audio en el volante
Sistema de manos libres a través de Bluetooth
Aire acondicionado
Vidrios eléctricos 4 puertas
Mando eléctrico para espejos retrovisores
Nivelador eléctrico de altura de faros delanteros
Asientos tapizados en cuero
Asientos posteriores plegables 60/40
Sistema ISOFIX
Limpia parabrisas posterior
Luces interiores con “Follow me home”

Blanco

Plata

Plomo

Negro

Sunroof

Rojo

Café

CINASCAR DE ECUADOR S.A 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 por CINASCAR DE ECUADOR S.A. Fecha de edición e impresión: 24 de noviembre del 2016

DESEMPEÑO

Motor (cc)
Peso bruto vehicular (kg)
Potencia (Hp/rpm)
Torque máximo (Nm/rpm)
Tipo de válvulas
Transmisión
Capacidad de pasajeros
Número de puertas
Combustible
Capacidad del tanque (Gl)
Suspensión delantera

