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Equipamiento de seguridad

Confort

7 airbags (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina y 1 de rodillas)
Anclajes ISOFIX
Bloqueo electrónico de diferencial XDS
Cinturones automáticos de tres puntas en todos los asientos
Control de desgaste de las pastillas de freno
Freno multi-colisión
Sensor de presión de neumáticos
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Sistema de asistencia para el arranque en pendiente (HHC)
Sistema de control de tracción (ASR)
Sistema electrónico de control de estabilidad (ESC)

Acceso al vehículo y encendido de motor sin llave (Keyless)
Aire acondicionado Climatronic bizona automático con difusores traseros
Alarma antirrobo e inmovilizador
App Conect (sincronización con teléfonos móviles)
Bolsas portaobjetos en asientos delanteros
Cámara de reversa
Consola central delantera con apoya brazo
Control de velocidad crucero
Dirección electroasistida
Display multifunción y computadora a bordo
Espejo interior de seguridad con anti encandilamiento automático
Luces interiores de ambientación LED
Luz de marcha diurna con función "coming, leaving home"
Radio táctil de 8" con lector de cd, mp3, tarjeta SD, usb, aux y bluetooth con función comando por voz
Regulación en altura de asientos delanteros
Sensor de luz y sensor de lluvia
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros (Park-pilot)
Sistema de carga variable y enchufe de 12v en el maletero
Techo solar panorámico eléctrico
Vidrios eléctricos con interruptor confort, limitador de fuerza y función till down
Volante multifunción con levas
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Mecánica
Versión
Cilindrada
Número de cilindros
Potencia Hp / rpm
Torque Nm / rpm
Transmisión
Dirección
Frenos delanteros
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tracción

Turbo 1.4
1.398
4
150 / 4.500 - 6.000
250 / 1.500 - 3.500
Manual 6 velocidades/ Automática DSG 7 velocidades
Electromecánica Servotronic
Discos ventilados delanteros y discos sólidos traseros
Mc Pherson
Fourlink
Delantera

Dimensiones y capacidades
Alto (mm)
Ancho (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Largo (mm)
Peso vehicular (kg)
Tanque de combustible (l)
Maletero (l)

Equipamiento exterior
1.452
1.799
2.637
4.255
1.272
50
380

Espejos exteriores calefaccionados
Faros antiniebla delanteros (dinámicos) y traseros
Faros delanteros LED con luz de curva dinámica
Faros direccionales
Insertos en cromo
Llantas de aleación 17"
Neumáticos 225/45 R17
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