
NUEVA

EL CAMINO NO TIENE LIMITES

GARANTÍA DE 100.00 KMS ó 3 AÑOS
(Lo  primero que se cumpla)



Denominación

Tipo

Cilindrada (L)

Potencia máxima (hp/rpm)

Torque máximo (Nm/rpm)

Sistema de inyección de combustible

Tipo de combustible

Norma de emisiones

Capacidad de estanque de combustible (L)

Largo / Ancho / Alto de vehículo (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Capacidad de carga (Kg)

Capacidad de pasajeros

Peso bruto vehicular (kg)

ZD25T5

4 Cilindros en línea, Turbo intercooler, DOC + DPF

2.5

138 / 3800

305 / 1800-2600

Inyección Directa Common Rail

Diesel

Euro V

Trasera

Asistida hidráulica

Independiente tipo McPherson con doble bandeja

Ballestas y amortiguador de doble efecto 

Discos ventilados

Tambor

73

5290 / 1850 / 1810

3150

800

5
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3055 3065 3065

MT de 5 velocidades AT 6 velocidades
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Aleación / 16’’

255/70 R16

Aleación / 16’’

255/70 R16

Incluye          No incluye
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4

Eco Cuero

4

Eco Cuero

4

Eco Cuero

Aleación / 16’’

255/70 R16

* Equipamiento según versión y disponibilidad de unidades. Fotos referenciales. El fabricante y el importador se reservan el derecho a modi�car las especi�caciones sin previo aviso. Los detalles sobre especi�caciones, equipamiento, disponibilidad de colores y accesorios 
deben ser con�rmados antes de la compra.** Valor obtenido en mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Más información en www.consumovehicular.cl
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Tipo de tracción

Tipo de transmisión

Selección eléctrica Eco y Sport

Tipo de dirección

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Delanteros

Traseros

ABS+EBD+ESP

Central                         Central                        Central

7”                                   9”                                  9”

Climatizador

Espejo retrovisor día/noche

Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros

Alzavidrios función One Touch

Portavasos central

Compartimento de guardado

Compartimento para anteojos

Computador a bordo

Regulación de alcande de luz

Luz plafonier central con apagado automático

Radio con pantalla Touch, AM/FM , Bluetooth multimedia

Entrada USB y Auxiliar para radio multimedia

Llave Smart Key (ingreso sin llave)

Función de encendido de motor con boton "START / STOP "

Cierre centralizado

Espejos retrovisores eléctricos

Control de radio al volante

Volante regulable en altura

Apertura y cierre de puertas con mando a distancia

Apoya cabeza delanteros y traseros ajustables

Parlantes

Tapiz de asientos

Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

Doble Airbag delantero

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas

Cinturones de seguridad pretensados

Alarma de uso cinturón de conductor

Monitoreo de presión de neumáticos

Sensor de retroceso

Cámara de retroceso

Cierre automático de puertas en movimiento

Seguro de niños en puertas traseras

Inmovilizador antirrobo

Sistema de frenado ABS + EBD+ESP

Anclaje ISOFIX

Alerta luces encendidas

Barras de acero laterales en puertas

Carrocería con deformación programada

Columna de dirección colapsable

Habitáculo indeformable

Control de estabilidad ESP

Sistema de Asistencia en pendientes HHC
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Mixto 12,3 km/l**��������
 ��������� Mixto 12,3 km/l** Mixto 11,5 km/l**����������
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Neblineros delanteros y traseros

Luces de circulación diurna LED

Máscara frontal cromada

Parachoques color carrocería

Señalizador en espejos retrovisores laterales

Llantas

Neumáticos

Barras en pickup tipo antivuelco

Pisaderas laterales

Ganchos de amarre carga exteriores de fácil acceso

Mascara Cromada

Manillas de puertas exteriores cromadas

Recubrimiento protector pickup

Luces de apagado automáticas

GARANTÍA DE 100.00 KMS ó 3 AÑOS
(Lo  primero que se cumpla)


