
NEW KOLEOS INTENS 4X2 2.5 CVT
DIMENSIONES Y PESOS:         
Longitud (mm): 4,672
Ancho (mm): 1,843
Alto (mm): 1,678
Distancia entre Ejes (mm): 2,705
Peso Neto (Kg): 1,613
Peso Bruto (Kg): 2,101
Capacidad de carga (Kg): 488
MOTOR:
•        Tipo: 2RT, 16 válvulas
•        Cilindrada: 2488
•        Tipo de alimentación: Inyección electrónica Multipunto
•        Potencia (HP / rpm): 168 / 6000
•        Torque (kg.m / rpm): 23 / 4000
•        Tipo de combustible: Gasolina 95 octanos.
DIRECCIÓN, TRANSMISIÓN Y FRENOS:
•        Tipo de Dirección: Asistida eléctricamente variable
•        Transmisión: CVT X TRONIC con modo secuencial
•        Número de marchas: CVT X TRONIC
•        Tipo de Tracción: 4x2
•        Frenos delanteros: Discos ventilados
•        Frenos posteriores: Discos ventilados

SUSPENSION: 
•        Suspensión delantera: McPherson con barra estabilizadora
•        Suspensión posterior: Sistema de Multi brazo con barra de torsión

EQUIPAMIENTO

INTERIOR
•        Airbags piloto y copiloto
•        Airbags laterales + cortina
•        Aire acondicionado automático
•        Aire acondicionado climatizado bi zona
•        Ductos de aire acondicionado parte posterior
•        Asientos delanteros tipo butaca con apoyacabezas regulables en altura y profundidad
•        Asientos delanteros ajuste en 6 posiciones (Manual)
•        Asientos posteriores con 3 apoyacabezas regulables en altura
•        Asientos posteriores con apoyabrazos central con 2 posavasos
•        Asientos posteriores abatibles 1/3 y 2/3
•        ISOFIX
•        Tapiz de asientos de tela
•        Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionadores
•        Alerta de olvido de cinturones delanteros
•        Cinturones de seguridad posteriores 3 de 3 puntos
•        Elevalunas eléctricos
•        Función ONE TOUCH piloto y copiloto
•        Espejo retrovisor interior tipo dia/noche (Manual)
•        Luz de lectura de mapas delanteros
•        Luz de salón laterales y luz en baúl
•        Parasoles de piloto y copiloto con espejo
•        Reconocimiento de voz compatible con Iphone Siri
•        Radio con pantalla táctil 7", 2 usb + 1 aux
•        Apple carplay y Android
•        4 parlantes + 2 tweeters
•        Velocidad crucero y limitador de velocidad
•        Función Eco Mode
•        Función Eco Drive (ECO2)
•        Llave tipo tarjeta con arranque y apertura a distancia
•        Computadora de manejo
•        Indicador de marcha (GSI)
•        Guantera iluminada
•        Apoyabrazos delantero central
•        Consola central corrediza
•        Socket de 12V consola central posterior
•        Socket de 12V en baul
•        Freno de parqueo tipo pedal
•        Ganchos de sujeción en piso de baúl
•        Cobertor de carga
•        Cierre centralizado
•        Luneta posterior térmica (desempañador)
•        Apertura de puerta posterior (manual)
•        Medidor de temperatura exterior
•        Timón forrado en cuero automotriz



•        Timón regulable en altura y profundidad

EXTERIOR
•        Aros de aleación bitono de 18" 
•        Neumáticos 225/60 R18
•        Aro de repuesto de acero de 17"
•        Espejos exteriores con luces direccionales
•        Espejos exteriores eléctricos abatibles manualmente con calefacción
•        Espejos exteriores del color de la carrocería
•        Faros delanteros Led
•        Faros encendido automático
•        Luces de circulación diurna delanteros tipo LED
•        Luces posteriores LED
•        Faros neblineros 
•        Sensor de lluvia 
•        Cámara de retroceso
•        Limpiaparabrisas delantero de 2 velocidades
•        Sistema antiarranque de motor
•        Barras de techo
•        Sensores de retroceso

SEGURIDAD
•        Sistema antibloqueo de frenado (ABS)
•        Asistencia a la frenada de urgencia (AFU)
•        Repartidor electrónico de frenado (REF)
•        Control de Estabilidad (ESP) 
•        Control de Tracción (TCS)
•        Asistencia en Pendiente (HA)



NEW KOLEOS PRIVILEGE 4X2 2.5 CVT
DIMENSIONES Y PESOS:         
Longitud (mm): 4,672
Ancho (mm): 1,843
Alto (mm): 1,678
Distancia entre Ejes (mm): 2,705
Peso Neto (Kg): 1,613
Peso Bruto (Kg): 2,101
Capacidad de carga (Kg): 488
MOTOR:
•        Tipo: 2RT, 16 válvulas
•        Cilindrada: 2488
•        Tipo de alimentación: Inyección electrónica Multipunto
•        Potencia (HP / rpm): 168 / 6000
•        Torque (kg.m / rpm): 23 / 4000
•        Tipo de combustible: Gasolina 95 octanos.
DIRECCIÓN, TRANSMISIÓN Y FRENOS:
•        Tipo de Dirección: Asistida eléctricamente variable
•        Transmisión: CVT X TRONIC con modo secuencial
•        Número de marchas: CVT X TRONIC
•        Tipo de Tracción: 4x2
•        Frenos delanteros: Discos ventilados
•        Frenos posteriores: Discos ventilados

SUSPENSION: 
•        Suspensión delantera: McPherson con barra estabilizadora
•        Suspensión posterior: Sistema de Multi brazo con barra de torsión

EQUIPAMIENTO

INTERIOR
•        Airbags piloto y copiloto
•        Airbags laterales + cortina
•        Aire acondicionado automático
•        Aire acondicionado climatizado bi zona
•        Ductos de aire acondicionado parte posterior
•        Asientos delanteros tipo butaca con apoyacabezas regulables en altura
•        Asiento piloto con ajuste en 6 posiciones (Eléctrico)
•        Asientos posteriores con 3 apoyacabezas regulables en altura
•        Asientos posteriores con apoyabrazos central con 2 posavasos
•        Asientos posteriores abatibles 1/3 y 2/3
•        ISOFIX
•        Tapiz de asientos de cuero automotriz
•        Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionadores
•        Alerta de olvido de cinturones delanteros
•        Cinturones de seguridad posteriores 3 de 3 puntos
•        Elevalunas eléctricos
•        Función ONE TOUCH piloto y copiloto
•        Espejo retrovisor interior tipo dia/noche (Automático)
•        Luz de lectura de mapas delanteros
•        Luz de salón laterales y luz en baúl
•        Parasoles de piloto y copiloto con espejo y luz
•        Reconocimiento de voz 
•        Radio con pantalla táctil 8.7", a/c control/ display, 2 USB, 1 AUX, 1 SD
•        Bose sound (7 parlantes + 4 tweeters)
•        Velocidad crucero y limitador de velocidad
•        Función eco mode
•        Llave tipo tarjeta con arranque y apertura a distancia (VSC2)
•        Computadora de manejo
•        Indicador de marcha (GSI)
•        Guantera iluminada
•        Apoyabrazos delantero central
•        Consola central corrediza
•        Socket de 12V consola central posterior
•        Socket de 12V en baúl
•        Freno de parqueo eléctrico
•        Ganchos de sujeción en piso de baúl
•        Cobertor de carga
•        Cierre centralizado
•        Luneta posterior térmica (desempañador)
•        Apertura y cierre de maletera automático
•        Medidor de temperatura exterior
•        Detección de presión de neumáticos.
•        Entrada de carga para celular (posterior)
•        Timón forrado en cuero automotriz



•        Timón regulable en altura y profundidad

EXTERIOR
•        Aros de aleación bitono 18" 
•        Neumáticos 225/60 R18
•        Aro de repuesto de acero de 17"
•        Espejos exteriores con luces direccionales
•        Espejos exteriores eléctricos abatibles eléctricamente con calefacción
•        Espejos exteriores del color de la carrocería
•        Faros delanteros LED
•        Faros encendido automático
•        Luces de circulación diurna delanteros tipo LED
•        Luces posteriores LED
•        Faros neblineros 
•        Sensor de lluvia 
•        Limpiaparabrisas delantero de 2 velocidades
•        Cámara de retroceso
•        Sistema antiarranque de motor
•        Asistente de parqueo manos libres en 3 modos
•        Asistente de salida manos libres en parqueo paralelo
•        Techo panorámico + sunroof eléctrico
•        Barras de techo
•        Antena tipo aleta tiburon
•        Sensores de retroceso

SEGURIDAD
•        Sistema antibloqueo de frenado (ABS)
•        Asistencia a la frenada de urgencia (AFU)
•        Repartidor electrónico de frenado (REF)
•        Control de Estabilidad (ESP) 
•        Control de Tracción (TCS)
•        Asistencia en Pendiente (HA)



NEW KOLEOS PRIVILEGE 4X4 2.5 CVT
DIMENSIONES Y PESOS:         
Longitud (mm): 4,672
Ancho (mm): 1,843
Alto (mm): 1,678
Distancia entre Ejes (mm): 2,705
Peso Neto (Kg): 1,669
Peso Bruto (Kg): 2,157
Capacidad de carga (Kg): 488
MOTOR:
•        Tipo: 2RT, 16 válvulas
•        Cilindrada: 2488
•        Tipo de alimentación: Inyección electrónica Multipunto
•        Potencia (HP / rpm): 168 / 6000
•        Torque (kg.m / rpm): 23 / 4000
•        Tipo de combustible: Gasolina 95 octanos.
DIRECCIÓN, TRANSMISIÓN Y FRENOS:
•        Tipo de Dirección: Asistida eléctricamente variable
•        Transmisión: CVT X TRONIC con modo secuencial
•        Número de marchas: CVT X TRONIC
•        Tipo de Tracción: 4x4
•        Frenos delanteros: Discos ventilados
•        Frenos posteriores: Discos ventilados

SUSPENSION: 
•        Suspensión delantera: McPherson con barra estabilizadora
•        Suspensión posterior: Sistema de Multi brazo con barra de torsión

EQUIPAMIENTO

INTERIOR
•        Airbags piloto y copiloto
•        Airbags laterales + cortina
•        Aire acondicionado automático
•        Aire acondicionado climatizado bi zona
•        Ductos de aire acondicionado parte posterior
•        Asientos delanteros tipo butaca con apoyacabezas regulables en altura
•        Asientos delanteros ajuste en 6 posiciones (Eléctrico)
•        Ajuste lumbar eléctrico para el piloto
•        Asientos posteriores con 3 apoyacabezas regulables en altura
•        Asientos posteriores con apoyabrazos central con 2 posavasos
•        Asientos posteriores abatibles 1/3 y 2/3
•        ISOFIX
•        Tapiz de asientos de cuero automotriz
•        Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionadores
•        Alerta de olvido de cinturones delanteros
•        Cinturones de seguridad posteriores 3 de 3 puntos
•        Elevalunas eléctricos
•        Función ONE TOUCH piloto y copiloto
•        Espejo retrovisor interior tipo dia/noche (Automático)
•        Luz de lectura de mapas delanteros
•        Luz de salón laterales y luz en baúl
•        Parasoles de piloto y copiloto con espejo y luz
•        Reconocimiento de voz 
•        Radio con pantalla táctil 8.7", a/c control/ display, 2 USB, 1 AUX, 1 SD
•        Bose sound (7 parlantes + 4 tweeters)
•        Velocidad crucero y limitador de velocidad
•        Función eco mode
•        Llave tipo tarjeta con arranque y apertura a distancia (VSC2)
•        Computadora de manejo
•        Indicador de marcha (GSI)
•        Guantera iluminada
•        Apoyabrazos delantero central
•        Consola central corrediza
•        Socket de 12V consola central posterior
•        Socket de 12V en baúl
•        Freno de parqueo eléctrico
•        Ganchos de sujeción en piso de baúl
•        Cobertor de carga
•        Cierre centralizado
•        Luneta posterior térmica (desempañador)
•        Apertura y cierre de maletera automático
•        Medidor de temperatura exterior
•        Detección de presión de neumáticos.
•        Entrada de carga para celular (posterior)



•        Timón forrado en cuero automotriz
•        Timón regulable en altura y profundidad

EXTERIOR
•        Aros de aleación bitono 18" 
•        Neumáticos 225/60 R18
•        Aro de repuesto de acero de 17"
•        Espejos exteriores con luces direccionales
•        Espejos exteriores eléctricos abatibles eléctricamente con calefacción
•        Espejos exteriores del color de la carrocería
•        Faros delanteros LED
•        Faros encendido automático
•        Luces de circulación diurna delanteros tipo LED
•        Luces posteriores LED
•        Faros neblineros 
•        Sensor de lluvia 
•        Limpiaparabrisas delantero de 2 velocidades
•        Cámara de retroceso
•        Sistema antiarranque de motor
•        Asistente de parqueo manos libres en 3 modos
•        Asistente de salida manos libres en parqueo paralelo
•        Techo panorámico + sunroof eléctrico
•        Parachoque delantero con protector inferior
•        Barras de techo
•        Antena tipo aleta tiburón
•        Sensores de retroceso

SEGURIDAD
•        Sistema antibloqueo de frenado (ABS)
•        Asistencia a la frenada de urgencia (AFU)
•        Repartidor electrónico de frenado (REF)
•        Control de Estabilidad (ESP) con botón de desactivación
•        Control de Tracción (TCS)
•        Asistencia en Pendiente (HA)


