Garantía de 5 años o 100.000 Kms
Mecánico
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)
Relación de compresión
Sistema de inyección
Sistema eléctrico
Cubierta de motor
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)
CHASIS
Dirección
Vueltas timón tope a tope
Radio mínimo de giro (mts)
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)
Coeficiente aerodinámico
Número de puertas
Número de puestos
Peso bruto vehicular (kg)
Peso vacío vehicular (kg)
Capacidad para pasajeros y carga (kg)
Depósito de combustible (Gal)

Gamma 1.6 CVVT

Automático

Gasolina
1.591
4/En línea
De aluminio
Doble CVVT (tiempo de apertura de válvulas continuamente variable, para mayor potencia,
economía de combustible y menor contaminación)
16
DOHC
128 a 6.300
16.0 Kgm a 4.850
10.5 a 1
MPI (electrónica multipunto)
36 AH
Standard
6 velocidades
Dual de 6 velocidades
3.769 a 1
4.400 a 1
2.045 a 1
2.726 a 1
1.370 a 1
1.834 a 1
1.036 a 1
1.392 a 1
0.839 a 1
1.000 a 1
0.727 a 1
0.774 a 1
3.545 a 1
3.440 a 1
4.400 a 1
3.612 a 1
Monodisco hidráulico
Delantera
10.7
11.5
195
190
De piñón y cremallera, asistida eléctricamente y gobernada por computador,
timón graduable en altura y columna colapsable
2.88
5.2
215/40, rin 18 de aluminio (llanta de repuesto uso temporal)
Ruedas independientes, tipo Mc Pherson, resortes helicoidales, amortiguadores a gas y barra estabilizadora
Doble barra de torsión, resortes helicoidales, amortiguadores a gas
Sistema antibloqueo de frenos (ABS), discos adelante (ventilados) y atrás,
servo asistidos (Booster de 10" de diámetro)
4.22
1.40
1.79
2.65
14.3 cms
1.56/1.57
0.83/0.74
0.32
3 (dos al lado derecho)
4 cómodamente sentados
1700
1165 kg
535 kg

1200 kg
500 kg
13.2

EQUIPAMIENTO
Interior
Vidrios, espejos (con desempañador) y seguros (con sensor de impacto) eléctricos
Vidrios eléctricos con sistema de seguridad
Espejos retrovisores plegables automáticamente, con luces repetidoras
Aire acondicionado automático con ducto trasero
Radio CD MP3, USB + AUX, ipod, 4 parlantes, tweeter, mandos en el timón, micro antena de techo
Timón graduable en altura
Airbag para conductor y pasajero con cinturones con pretensionador
Computador de viaje de 7 funciones con indicador de consumo, consumo promedio, promedio de velocidad, autonomía de recorrido y otros indicadores
Indicador de temperatura exterior
Alarma original con control remoto
Pedales deportivos en aluminio
4 cinturones de seguridad: los delanteros con pretensionador, el del conductor con guía de extensión
Luces de día tipo LED
4 apoyacabezas graduables
Asientos delanteros deportivos envolventes: el del conductor con altura graduable
Consola central con encendedor, cenicero portátil, portavasos, portaobjetos y tomacorriente
Descansabrazos central delantero con portaobjetos y trasero con portavasos y portaobjetos
Ventilador y calefacción de 4 velocidades con filtro de aire
Seguro para niños en puerta trasera
Descansapié izquierdo
Apertura de baúl y tapa gasolina desde el interior
Indicadores convencionales con tacómetro, reloj digital y reóstato de iluminación
Bolsillos en espaldares delanteros
Lámparas delanteras para mapas con compartimiento para gafas
Limpiabrisas de dos velocidades e intermitencia y función de un toque
Vidrio trasero con desempañador temporizado
Espejos e iluminación en los parasoles o viseras
Portamapas en las puertas delanteras
Barras de protección laterales en puertas
Tapicería en paño
Manijas para asidero de pasajeros y gancho para ropa
Asiento trasero abatible en proporción 60/40
Exterior
Exploradoras
Limpiabrisas trasero
Sunroof panorámico eléctrico
Deflectores delantero y trasero
Sensores de lluvia y de reversa (con cámara trasera)
Manijas cromadas, espejos y paragolpes en el color de la carrocería
Spoiler trasero con tercer stop
Gancho de arrastre delantero removible
Salpicaderos delanteros y traseros
Reflectores en paragolpe trasero
Vidrios tintados
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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