
Motor

Transmisión

Suspensión / Chasis / Dirección

Dimensiones exteriores

FICHA TÉCNICA

Dimensiones Interiores

LX 2WD 
Si

2.354
175/6200

23.0/4000
10:1

DOHC i-VTEC®

PGM-FI
Si

Si
Si
Si

Si
Si

20/18
Si

11.24
Si
Si
Si

Transmisión automática CVT (Transmisión variable continua)
Sistema de Grade Logic Control
Sistema de tracción delantera

Aleación de aluminio de 4 cilindros
Cilindrada (cm3)
Potencia (CV / rpm)
Torque (kgf.m / rpm)
Relación de compresión
Tren de válvulas: 16 válvulas
Sistema de inyección de combustible
Sistema de aceleración Drive-By-Wire

Suspensión delantera tipo McPherson
Suspensión trasera independiente de doble brazo
Barra estabilizadora delantera / trasera (mm)
Dirección asistida electrónicamente (EPS)
Diámetro de giro (m)
Llantas de aleación R17" x 7J
Neumáticos 225/65 R17"
Rueda de auxilio de igual medida con llanta de aleación

2620
4580
1655
1820
1521

58

Distancia entre ejes (mm)
Largo (mm)
Altura (mm)
Ancho (mm)
Peso en orden de marcha (kg)
Tanque de combustible (litros)

1489/1432
1384/1349

1000

1013/980Espacio del asiento al techo: Delantero/Trasero (mm)
1050/972Espacio para piernas: Delantero/Trasero (mm)

Espacio para hombros: Delantero/Trasero (mm)
Espacio para cadera: Delantero/Trasero (mm)
Volumen de carga (litros)

Seguridad

Si
Si
Si
Si

Carrocería con ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE™)
ABS (Anti-Lock Braking System)
EBD (Electronic Brake Distribution)
Frenos a disco delanteros y traseros sólidos

2016

SiAirbags laterales con OPDS
SiAirbags delanteros (SRS)

SiAirbags laterales tipo cortina con sensor en caso de vuelco

SiCinturones de seguridad delanteros tipo: 3 puntos inerciales regulable en altura, 
limitador de esfuerzo y pretensionador



Equipamiento interior / Comodidad y convivencia

Características exteriores

Asientos

Seguridad

Si
Si

Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Aire acondicionado manual
Salida de aire plazas traseras

One touch en ventanilla del conductor con antipinzamiento
Volante multifunción

Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Control de velocidad crucero
Espejos de cortesía (conductor / pasajero) con iluminación
Espejo de conversación con portalentes
Consola central multifuncional con apoyabrazo deslizable
Apertura remota de tapa de tanque de combustible
Toma de 12 volts

Si
Si
Si
Si

Manijas de puertas color de la carrocería
Parrilla delantera y portón trasero con detalles cromados
Faros delanteros halógenos con proyector con función de apagado automático
Sensor de estacionamiento trasero

Si
Si

Si

Si

Asiento de conductor con ajuste manual de altura
Asientos traseros reclinables y plegables 60/40 automáticamente desde el 
área de carga e interior
Apoyabrazos trasero con portavasos

Apoyacabezas en todas las plazas (5)

Tecnología y ecología

Si

Si
Si

Pantalla LCD de audio táctil de 7” con navegador
SiPantalla multifunción con información múltiple (I-MID)

Cámara de estacionamiento trasera con tres ángulos visuales (I-MID)
Indicador de autonomía / consumo y velocidad promedio / tiempo de viaje (i-MID)

Tablero de instrumentos

Si
Si

Si

Instrumental analógico de tres planos con información digital en pantalla de LCD
Computadora de abordo que incluye: autonomía de combustible, consumo instantáneo, 
consumo promedio A/B
Cuadro de instrumentos con sistema de Auto-iluminación progresiva

SiCinturones de seguridad traseros tipo: 3 puntos inerciales con central abdominal inercial

Si
Apoyacabezas delanteros con sistemas de protección en el cuello, para reducción de 
efecto látigo

SiBloqueo de seguridad para niños en puertas traseras

SiFijación de asientos para niños (ISOFIX)

SiLuces de marcha diurnas DRL (LED)

SiLlave tipo navaja con comando a distancia

SiSistema de alarma perimetral y volumétrica

SiInmovilizador de motor

Si
Si
Si

Bluetooth - Sistema de manos libres (HFT) con comando por voz
Modo ECON (asistencia de economía de combustible)
Sistema ECO Assist (asistente de conducción eficiente)



Imagen no contractual. Las especificaciones y el equipamiento pueden variar, ya sea por razones técnicas y/o comerciales sin previo aviso. Origen: México.

Sistema de audio / Conectividad

Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Sistema de audio con radio AM/FM, reproductor de CD, con capacidad para reproducir 
archivos MP3/WMA con 6 parlantes

Compensación de volumen sensible a la velocidad (SVC)
Comandos de audio en el volante
Bluetooth para reproducir archivos de música
Entrada auxiliar
Interfaz de audio USB compatible con IPod y otros dispositivos de almacenamiento 

Interfaz HDMI

Colores

 Alabaster Silver Metallic

Modern Steel Metallic  Urban Titanium 

 Crystal Black Pearl

Ta�eta White Solid


