HATCHBACK

Garantía de 5 años o 100.000 Kms.
Mecánico
TREN MOTRIZ
Combustible
Cilindrada (c.c.)
Cilindros
Disposición de los cilindros
Apertura de válvulas
Número de válvulas
Ejes de leva
Potencia (HP a RPM)
Torque (Kgm a RPM)
Relación de compresión
Sistema de inyección
Transmisión
Relaciones: 1a.
2a.
3a.
4a.
5a.
Reversa
Relación final de eje
Embrague
Acelerador tipo
Distribución del motor
Tracción
Aceleración 0 a 100 k/h (segundos)
Velocidad máxima (k/h)
Dirección
Vueltas timón tope a tope
Radio mínimo de giro (mts)
Sistema eléctrico
Llantas y rines
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Frenos
DIMENSIONES, PESO Y CAPACIDAD
Largo (mts)
Alto (mts)
Ancho (mts)
Distancia entre ejes (mts)
Altura mínima al piso (cms)
Trocha delantera/trasera (mts)
Voladizo delantero/trasero (mts)
Número de puertas
Número de puestos
Peso bruto vehicular (kg)
Peso vacío vehicular (kg)
Capacidad para pasajeros y carga (kg)
Depósito de combustible (Gal)

1.4

Automático

Mecánico
Gasolina

1.396

1.6

Automático

1.591

4
En línea
CVVT (Tiempo de Apertura de Válvulas Continuamente Variable, para mayor potencia, economía de combustible
y menor contaminación).
16
DOHC
122 a 6300
106.5 a 6300
15.9 a 4200
13.9 a 5.000
10.5 a 1
MPI (Electrónica Multipunto)
Dual de 4 velocidades
5 velocidades
Dual de 4 velocidades
5 velocidades
2.919 a 1
3.769 a 1
2.919 a 1
3.615 a 1
1.551 a 1
1.962 a 1
1.551 a 1
2.045 a 1
1.370 a 1
1.000 a 1
1.000 a 1
1.370 a 1
0.713 a 1
0.713 a 1
1.036 a 1
1.036 a 1
0.839 a 1
0.839 a 1
2.480 a 1
3.545 a 1
2.480 a 1
3.545 a 1
4.059 a 1
3.849 a 1
4.059 a 1
3.849 a 1
Monodisco, hidráulico
Monodisco, hidráulico
Electrónico
Cadena de repartición
Delantera
1.4 mecánico: 11.5 seg., 1.6 mecánico: 10.2 seg.
1.4 mecánico/automático: 185/180, 1.6 mecánico/automático: 190/184
De piñón y cremallera, asistida eléctricamente y gobernada por computador, timón graduable en altura y columna colapsable
2.9
5.2
Batería de 36 AH/HR, alternador de 13.5 V 90 A
175/70 rin 14 con copas de lujo (llanta de repuesto full size)
Ruedas independientes, tipo Mc Pherson, resortes helicoidales, amortiguadores a gas y barra estabilizadora
Doble barra de torsión, resortes helicoidales, amortiguadores a gas
Servo asistidos (booster de 9" de diámetro), doble circuito en diagonal, válvula compensadora de frenado (para las ruedas
traseras), discos ventilados adelante (256 mm. de diámetro) y campanas auto ajustables atrás (203.2 mm. de diámetro)
4.12
1.46
1.70
2.57
14.7
1.51/1.51
0.82/0.73
5
5
1560
1040
520

1065
495

11.4

1040
520

1065
495

EQUIPAMIENTO
Interior
Vidrios, espejos y seguros eléctricos
Radio CD MP3, USB + AUX, iPod, 4 parlantes, control de audio en el volante, micro antena de techo
Timón graduable en altura
Alarma con control remoto
5 cinturones de seguridad
4 apoyacabezas, graduables los delanteros
Graduaciones asiento conductor con altura graduable
Asiento trasero abatible en proporciones 60/40
Consola central con encendedor, cenicero portátil, portavasos y portaobjetos
Ventilador y calefacción de 4 velocidades
Tomacorriente delantero
Descansapié izquierdo
Apertura de baúl y tapa de gasolina desde el interior
Tablero con indicadores incluye: tacómetro y reloj digital
Bolsillo en espaldar delantero
Lámparas delanteras para mapas con compartimiento para gafas y luz de cortesía central
Limpiabrisas de dos velocidades e intermitencia
Vidrio trasero con desempañador
Espejos en los parasoles o viseras
Portamapas en las puertas delanteras con botellero
Seguros para niños en puertas traseras
Barras de protección laterales en puertas
Tapicería en paño
Tres manijas de techo para asidero de pasajeros, una con gancho para ropa
Bandeja cobertora del área de baúl
Exterior
Tercer stop
Limpiabrisas trasero
Exploradoras
Manijas, espejos y paragolpes en el color de la carrocería
Gancho de arrastre delantero removible
Salpicaderos delanteros y traseros
Direccionales en guardabarros delanteros
Reflectores en paragolpe trasero
Equipo en versión full equipo
Sistema de frenos ABS
Airbag conductor y pasajero
Aire acondicionado con ducto trasero
Rines 16 de aluminio con llanta 195/50
Vidrios tintados
Consola de lujo
Embellecedores de freno de mano y tablero
Manijas exteriores cromadas
1. Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta comercial.
2. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambio dependiendo de su efectiva disponibilidad.
3. Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente
orden de pedido. 4. Algunos accesorios son parte de la ambientación fotográfica. Foto de referencia.
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