Garantía de 5 de años o 100.000 Kms.

Gamma 1.6D-CVVT
Mecánico
Automático
TREN MOTRIZ
Combustible
Cilindrada (c.c.)
Cilindros/Disposición
Bloque y culata
Apertura de válvulas
Número de válvulas
Ejes de leva
Potencia (HP a RPM)
Torque (Kgm a RPM)

Suspensión trasera
Frenos
DIMENSIONES, PESO Y CAPACIDAD
Largo (mts)
Alto (mts)
Ancho (mts)
Distancia entre ejes (mts)
Voladizo delantero/trasero (mts)
Número de puertas
Número de puestos
Coeficiente aerodinámico
Peso bruto vehicular (kg)
Peso vacío (kg)
Capacidad para pasajeros y carga (kg)
Tanque de gasolina (Gal)

Gasolina

1.591

1.797
4/En línea
De aluminio
Doble CVVT (Tiempo de Apertura de Válvulas Continuamente Variable, para mayor potencia,
economía de combustible y menor contaminación). HLA (Ajustador Hidráulico de Válvulas).VIS (Múltiple Admisión Variable)
16
DOHC
128 a 6.300
148 a 6.500
16.0 a 4.850
18.2 a 4.700

Sistema de inyección
Sistema eléctrico
Transmisión
Relaciones: 1a.
2a.
3a.
4a.
5a.
6a.
Reversa
Relación final de eje
Embrague
Tracción
Aceleración 0 a 100 k/h (segundos)
Velocidad máxima (k/h)
Dirección
Llantas y rines
Suspensión delantera

NU 1.8D-CVVT
Mecánico
Automático

MPI (Electrónica Multipunto)
Batería 36 AH, alternador 13.5V 90A
Batería 48 AH, alternador 13.5V 90A
Dual de 6 velocidades
6 velocidades
Dual de 6 velocidades
6 velocidades
3.615 a 1
4.400 a 1
3.615 a 1
4.400 a 1
1.962 a 1
2.726 a 1
1.955 a 1
2.726 a 1
1.834 a 1
1.370 a 1
1.834 a 1
1.294 a 1
1.392 a 1
1.024 a 1
1.392 a 1
1.036 a 1
0.839 a 1
1.000 a 1
0.860 a 1
1.000 a 1
0.727 a 1
0.774 a 1
0.756 a 1
0.774 a 1
3.440 a 1
3.583 a 1
3.440 a 1
3.545 a 1
3.270 a 1
4.267 a 1
3.612 a 1
4.188 a 1
Monodisco/hidráulico
Monodisco/hidráulico
Delantera
10.7 seg
11.6 seg
9.3 seg
10.2 seg
200 k/h
195 k/h
205 k/h
202 k/h
Electro - asistida, timón graduable en altura y profundidad y columna colapsable
205/55 Rin 16 de aluminio
Ruedas independientes, tipo Mc Pherson, resortes helicoidales,
amortiguadores a gas y barra estabilizadora
CTBA (Barra de Torsión Doble), espirales y barra estabilizadora con amortiguadores a gas
Dos circuitos en diagonal, booster de 10“ de diámetro, discos ventilados
adelante y campanas atrás, válvula compensadora de frenado. Opcional: ABS

1.680 kg
1.150 kg
530 kg

1.680 kg
1.181 kg
499 kg

4.53
1.45
1.78
2.70
0.86/0.97
4
5
0.28

12.7 Gal

1.700 kg
1.176 kg
524 kg

1.700 kg
1.194 kg
506 kg

EQUIPAMIENTO
Interior
Aire acondicionado con filtro de aire
Dirección electrónica electroasistida y timón graduable en altura y profundidad
Vidrios (con sensor de seguridad), espejos y seguros eléctricos
Radio CD MP3, USB + AUX, puerto para ipod, 4 parlantes, tweeter, con control de audio en el volante
5 cinturones de seguridad, graduables en altura los delanteros
4 apoyacabezas graduables
Asiento conductor con altura graduable
Ventilador y calefacción de 4 velocidades con ductos traseros
Encendedor iluminado, cenicero portátil y tomacorriente delantero
Computador de viaje con 5 funciones y sistema ECO DRIVE para una conducción eficiente
Descansapié izquierdo para conductor
Insertos decorativos en el tablero
Apertura de baúl y tapa gasolina desde el interior
Tablero con indicador incluye: tacómetro, reloj digital y cluster con control de iluminación
Descansabrazos delantero con compartimiento y tapa deslizable y trasero con portavasos
Lámparas delanteras para mapas con compartimientos para gafas y luz de cortesía central
Limpiabrisas de varias velocidades e intermitencia con aspersores de 3 salidas
Vidrio trasero con desempañador temporizado
Espejos e iluminación en los parasoles o viseras
Portaobjetos en las puertas delanteras y traseras
Seguros para niños en puertas traseras
Barras laterales de protección en puertas
Luces de cortesía (tres interiores) y de baúl
Asiento trasero abatible 60/40 con accionamiento desde el baúl
Tapicería y paneles de puertas en paño
Tres manijas de techo para asidero de pasajeros, una con gancho para ropa
Exterior
Tercer stop
Exploradoras
Manijas, espejos y paragolpes en el color de la carrocería
Vidrios tintados
Espejos exteriores con repetidores de direccionales tipo LED y desempañador
Gancho de arrastre delantero removible
Salpicaderos delanteros y traseros
Equipo opcional según la versión
ABS
Aire acondicionado automático con control en dos zonas
Alarma original de fábrica
Sensor de lluvia
Sunroof electrico
Sistema de purificación de aire (Clean air)
Airbags frontales, laterales y de cortina
Asiento conductor eléctrico ajustable
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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