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Especificaciones Técnicas
Motor 2.0 - 4 cilindros - 16V
Turbo SI
Cilindrada (cc) 1967
Potencia HP 190
Torque (NM/RPM) 315 / 2.000 - 3.600
Número De Marchas 6 Velocidades
Transmisión Automática DCT (doble embrague)
Tracción 4x2
Tipo de Dirección Asistida Eléctrica

Suspensión Delantera Independiente de tipo Mcpherson 
con barra estabilizadora

Suspensión Trasera Independiente doble brazo
Frenos Discos en las 4 ruedas
Largo (mm) 4,549
Ancho (mm) 1,835
Alto (mm) 1,700
Distancia entre ejes (mm) 2,720
Peso Neto Vehicular (kg) 1,800
Cantidad de Pasajeros 5
Capacidad de tanque de combustible (L) 58
Neumáticos 225/65 R19

Exterior
Techo solar panorámico con apertura •
Manijas exteriores color de carroceria •
Lipiaparabrisas trasero •
Faros automáticos •
Antena aleta de tiburón •
Apertura de tapa de combustible por botón (interior) •
Portaequipajes de aluminio •
Espejos retrovisores plegables eléctricamente con desempañador / Ajustable eléctrica-
mente con luz de señalización y luz de cortesía •
Faros antiniebla delanteros •
Faros 25W Xenon •
Luz diurna LED •
Tercer luz de freno  •

Interior
Decoración interior negra •
Volante de cuero ajustable manualmente en 4 posiciones •
Volante de cuero multifunción Audio + Bluetooth + Control Crucero •
Levas al volante •
Modo Sport •
Panel de Control multifunción •
Computador a bordo a color 3.5” •
Parasol con luz y espejo - conductor y acompañante •
Toma corriente 12V •
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros •
Cierre de ventanas por comando a distancia •
Freno de mano electrónico •
Auto Hold •
Rueda de auxilio temporal T155/90 R18 •
Asiento del conductor ajustable eléctricamente en 8 posiciones •
Soporte lumbar ajustable eléctricamente - asiento conductor •
Asiento del acompañante ajustable eléctricamente en 4 posiciones •

DIGNITY

DIGNITY DIGNITY
Asiento trasero abatible 60:40 •
Asiento trasero ajustable manualmente en 2 posiciones •
Asientos de cuero •
Apoyacabezas delanteros activos •
Apoyabrazo central ajustable con instrumentos •
Apoyabrazo central trasero con portavasos •
Panel de instrumentos con portavasos •
MP5+CD •
Pantalla LCD central 8” •
USB/AUX IN/SD •
2 altavoces altos + 4 altavoces bajos + 1 altavoz central + 1 altavoz Mega Bass •
Conexión manos libres Bluetooth •
Desempañador de luneta •
Espejo retrovisor antideslumbrante eléctrico •
Sistema automático de nivelación de faros •
Luz en las 4 puertas •
Luz de lectura, techo, baúl y guantera •
Aire acondicionado automático Bi-zona •
Conducto de aire trasero •
Indicador de temperatura exterior •

Seguridad
Doble Airbag SRS •
Airbags delanteros •
Airbags cortina •
Bloqueo del airbag pasajero •
Cinturones de seguridad delanteros con pretensor •
Cinturón de seguridad trasero central de 3 puntos •
Anclaje ISOFIX •
Asistente de freno •
ESP(Electronic Stability Program) •
Sistema de control de tracción •
Asistente de ascenso en pendiente (HAC) •
Asistente de descenso en pendiente (HDC) •
Diagrama de cambio de marchas •
Sensor de estacionamiento trasero •
Camara de retroceso •
Sistema inteligente Start&Stop •
Sistema de monitoreo del punto ciego •
Sistema de monitereo de presión de neumáticos •
Sistema visual del punto ciego FRH •
Bloqueo de seguridad para niños •
Sistema de anulación de frenos •
Sistema de apagado de combustible tras colisión •
Sistema de apertura sin llave •
Llave inteligente •
Comando a distancia - Cierre centralizado •
Función de desbloqueo automático tras colisión •
Cierre automático de puertas en velocidad •
Inmovilizador del motor •
Función de bloqueo del volante •
Función Follow-Me-Home •
Sistema de advertencia de puerta entreabierta •
Alarma de cinturón de seguridad desabrochado •
Alarma de luces encendidas •
Sistema de alarma antirrobo •
“•” Standard    “X” No disponible    ”O” Opcional


