MOTOR 1.5L
CON TECNOLOGÍA
VVT-i

2 PUERTAS
CORREDIZAS

8 ASIENTOS

BLANCO

PLATA

ABS

FRENOS
ABS + EBD
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Neblineros delanteros (2)
Luz de retroceso posterior derecha (1)
Luz de giro lateral integrada
Tercera luz de freno
Máscara fronal cromada
Antena de techo
Pin de remolque delantero
Rieles de techo color negro.
Sensores de aproximación posteriores.

03 filas de asiento (08 asientos)
Aire forzado
Aire acondicionado independiente 2da y 3ra fila.
Alzavidrios eléctricos delanteros (piloto y copiloto)
Alzavidrios eléctricos del conductor
con sistema " One Touch Down"
Alzavidrios eléctricos en puertas posteriores corredizas
Apertura abatible de lunas de tercera fila
Radio AM/FM con entrada USB +02 parlantes
+ AUX + IPOD
Equipo Multimedia Android Radio AM/FM
con entrada USB + 04 parlantes + AUX + IPOD
+ Bluetooth, y cámara de retroceso
Pantalla en la conosola central con
indicador de temperatura exterior y reloj
Tablero con velocímetro, tacómetro y pantalla digital
central con indicadores de consumo de combustible,
temperatura de motor y odómetro
Control manual de nivelación de altura
de faros delanteros
Cierre centralizado

Cenicero
2 Posavasos en consola central e integrados
en las puertas delanteras
Posavasos integrados en las puertas delanteras
Luz de salón delantero e intermedio
Luz de mapas
Asientos de tela
Asientos de cuero
Asiento piloto y copiloto deslizable
y reclinable
Asiento individual segunda fila abatible
y reclinable
Asiento tipo banca segunda y tercera
fila reclinables y abatibles
Asientos con apoyacabezas regulables en altura
05 Agarraderas en asientos posteriores y copiloto
Apertura interna de tapa de combustible
Tapasol de piloto y copiloto
Socket 12 V
Apoyabrazos delantero
02 llaves de contacto (02 con controles)

04 años ó 100,00 Km (loque ocurra primero)
Asistencia en ruta (sólo en Lima)
Servicio técnico y repuestos

LUXURY

Lorem ipsum
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Airbags piloto y copiloto.
Seguros para niños en puertas corredizas laterales posteriores
Cinturones de seguridad de 3 puntos en las tres filas
Cinturones delanteros con limitador de esfuerzo
ABS: Sistema Antibloqueo de frenos
EBD: Distribución electrónica de la fuerza de frenado
Sistema de anclaje para silla de bebés en segunda fila
Carrocería de deformación programada
Columna de dirección colapsable

LUXURY

4,450
1,685
1,835
2,750
165
185/70R14
1,925
1,325
600

CONF

Largo (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Distancia libre al suelo (mm)
Neumáticos
Peso Bruto (kg)
Peso Neto (Kg)
Carga útil del vehículo (Kg)

4 Neumáticos 185/70R14 con aros de acero
4 Neumáticos 185/70R14 con aros de aluminio
1 Neumático de repuesto 185/70R14 con aro de acero
( para uso temporal)
02 Puertas laterales corredizas
Portalón con apertura vertical e hidraúlica
Manijas exteriores del color del vehículo
Luces delanteras halógenas con control de
nivelación de altura
Neblineros posteriores (1)

LUXURY

1,480 cc
EA15-AB, 4cilindros en línea
Euro V
105/6,000
145/3,000
Gasolina
42
Mecánica de 5 velocidades + retroceso
De piñón y cremallera
Eléctricamente Asistida (EPS)
Discos solidos
Tambor
Independiente Mc Pherson
Rígida con muelles de láminas y amortiguadores

CONF

Cilindrada
Tipo y número de Cilindros
Norma de emisiones
Máxima potencia (Hp/Rpm)
Máximo torque (Nm/Rpm)
Combustible
Capacidad deTanque (L)
Transmisión
Tipo de dirección
Dirección asistida
Frenos delanteros
Frenos posteriores
Suspensión delantera
Suspensión posterior

Costos de mantenimiento bajos
Servicio técnico en Lima 24 horas
Respaldo de grupo automotriz Derco

Lorem ipsum

Garantía sujeta a restricciones según manual del fabricante. (ii) Marca china líder en ventas en Perú, según reporte AAP 2019. Este catálogo es solo de referencia. Las características que figuran
en esta ficha técnica son ilustrativas. Las especificaciones, características del equipamiento y colores mostrados están basados en la última información disponible al momento de la
publicación. Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden del pedido. Fecha: Junio 2020.

