Vento

Mecánica
Versión
Cilindrada (cm3)
Potencia (hp / rpm)
Torque máximo (Nm / rpm)
Caja de cambios
Sistema de frenos

Dimensiones y capacidades
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Capacidad tanque de combustible (l)
Compartimiento de carga (l)

Comfortline / Highline
1.4 Turbo
1.395
150 / 5.000-6.000
250 / 1.500-3.500
Manual o automática de 6 velocidades
Delanteros de disco ventilado, traseros de disco

Comfortline / Highline
4.697
1.799
1.459
2.686
50
510

Equipamiento Exterior
Espejos exteriores eléctricos y calefaccionados
Espejos laterales y manijas en color carrocería
Faros antiniebla delanteros y traseros
Faros delanteros LED
Llantas de aleación de 16"
Llantas de aleación de 17"
Luces diurnas LED
Neumáticos 205/55 R17
Neumáticos 205/60 R16
Señaleros en espejos retrovisores
Techo solar panorámico eléctrico
Tercera luz de freno

Equipamiento de Seguridad
6 airbags (2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina)
Anclajes Isofix y Top Tether
Cinturones de seguridad delanteros automáticos de tres puntas
Columna de dirección colapsable
Sistema antibloqueo de frenos ABS
Sistema de asistencia en arranque en pendientes (HHC)
Sistema de control de estabilidad (ESP)
Sistema de control de tracción ASR

Comfortline

Highline

Comfortline

Highline

Confort
6 Altavoces
Aire acondicionado automático Climatronic, 2 zonas
Alarma antirrobo e inmovilizador electrónico
Apertura a distancia de maletero y tapa de tanque de combustible
Apertura y arranque sin llave (Keyless)
Apoyabrazos central delantero y trasero
App-Connect (sincronización con teléfonos móviles)
Asiento de conductor regulable electrónicamente
Cámara trasera
Cierre automático de los seguros de puertas en 20 km/h
Computadora de abordo
Control de velocidad crucero
Control por voz
Dirección asistida, electromecánica
Espejo retrovisor anti encandilamiento automático
Espejos retrovisores con ajuste eléctrico desde el interior
Freno de mano electromecánico
Indicador de temperatura exterior
Llave tipo navaja con comandos de alarma y bloqueo
Luneta térmica
Luz ambiental
Paquete cuero (volante, selector de cambios)
Radio Composition Media con pantalla táctil 8", entrada Aux-in,
bluetooth, lector de tarjeta SD, USB, radio AM/FM y lectora de CD
Selección de perfil de manejo
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros
Sistema Coming & Leaving Home
Tapizado de asiento en cuero ecológico
Vidrios eléctricos delanteros y traseros
Volante multifunción en cuero con ajuste de altura y profundidad

Comfortline

Highline
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* Imágenes a modo ilustrativo.
* Equipamiento sujeto a cambios sin previo aviso.

