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VERSIONES

2.0T 6AT DLX 4WD

2.0T 6AT COM 4WD

PARÁMETROS BÁSICOS

Largo / Ancho / Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Distancia mínima al suelo (mm)
Estanque de combustible (L)
Cantidad de asientos

4.923 / 1.930 / 1.840
2.850
202
70
7

MOTOR

Motorización
Tipo de motor
Potencia (HP)
Torque (NM)
Transmisión
SUSPENSIÓN Y FRENOS

Sistema de suspensión
Sistema de frenos
Dirección
Llantas
Neumáticos
Neumático de repuesto

2.0T
NLE 2.0T
221
360
6 AT
Delantera de doble horquilla / Trasera 5-Link
Delantero con discos ventilados y trasero con discos
Hidráulica
Aleación
255/60 R18
255/50 R20
Tamaño completo

SEGURIDAD

Doble airbag frontal
Airbags laterales
Airbags de cortina
4WD
Bloqueo diferencial del eje trasero
ABS (Sistema antibloqueo de frenos)
ESP (Programa electrónico de estabilidad)
EBD (Distribución electrónica de la fuerza de frenado)
CBC (Control de frenado en curva)
TCS (Sistema de control de tracción)
VDC (Control dinámico del vehículo)
HBA (Asistencia hidráulica de frenado)
HAZ (Luz de freno de emergencia)
HHC (Control de arranque en pendiente)
BDW (Lavado de frenos de disco)
HDC (Control de descenso en colina)
ARP (Programa anti vuelco)
Sistema de medición de presión de neumáticos directa
ISOFIX
Recordatorio del cinturón de seguridad del conductor
Recordatorio del cinturón de seguridad del copiloto
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura
Freno de mano eléctrico
Sensor delantero
Sensor de retroceso
EXTERIOR

Focos LED
Focos con encendido/apagado automático
Neblineros delanteros LED
Luces día LED
Luz trasera LED
Spoiler trasero con luz de freno LED
Función "Follow me home"
Rieles en el techo
Parabrisas tintados
Limpiaparabrisas trasero
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y calentador
Señalizadores en espejos laterales
Sunroof Panorámico
Pisadera lateral
Portalón trasero con apertura eléctrica
INTERIOR

Asientos de tela
Asientos de cuero
Asiento eléctrico de 8 posiciones para conductor con soporte lumbar manual

Asiento copiloto con ajuste manual en 4 posiciones
Asiento copiloto con ajuste eléctrico en 4 posiciones
Asientos delanteros y espejos exteriores con memoria
Asientos delanteros con calentador

Filtro de aire
Aire acondicionado trasero

Control de aire trasero
Volante de cuero
Volante multifunción
Paddle Shift
Modo ECO
Control crucero
Volante con ajuste manual en 4 posiciones
Sensor de lluvia
Alza vidrios eléctricos
Alza vidrios eléctricos delanteros de un toque hacia arriba y abajo

Guantera iluminada con frío
Apoyabrazos en las puertas
Parasoles con espejo y luz
Pedales de metal
2 Posavasos
Salida de 220v
Radio touch de 10" con aparcamiento en 4D
Cámara de retroceso con líneas guía
Bluetooth
Cargador inalámbrico
8 parlantes
6 parlantes
Panel de instrumentos virtual de 7"
USB con cargador
USB traseros con cargador
Entrada sin llave y botón de encendido
Espejo retrovisor interior antideslumbrante automático
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