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FRENOS

DATOS TÉCNICOS STYLE 1.5 
TSI AT 

Airbags frontales, lateral y de cabeza (conductor y acompañante) y rodilla conductor   X

Tercera luz de freno   X

Sistema electrónico de estabilización (ESC)   X

Sistema de antibloqueo de frenos (ABS)   X

Distribución de frenado electrónica (EBD)   X

Control de inercia del par motor (MSR)   X

Sistema de control de tracción (ASR)   X

Asistente hidráulico de frenado (HBA)   X

Driver Steering Recomendación (DSR)    X

Sistema de secado para discos de freno (RBS)   X

Control electrónico de estabilidad y frenada (ESBS)   X

Bloqueo electrónico de diferencial  (XDS+) (EDL)   X

Freno multi colisión (MKB)   X

Ajuste reposacabezas delanteros en altura   X

Reposacabezas trasero (x3)   X

Testigo visual y acústico de cinturón de seguridad   X

Cinturón de seguridad delantero de 3 puntos con pretensor y ajuste de altura   X

Cinturón de seguridad de 3 puntos trasero (X3)   X

Anclaje ISOFIX para asientos traseros   X

Control de asistencia para arranque en pendientes   X

Alarma con vigilancia del habitáculo, sirena y protección contra remolque   X 

Número de puertas 5

Largo (mm) 4362

Ancho (mm)(incluyendo espejos) 1988

Alto (mm) 1471

Distancia entre ejes (mm) 2649

Capacidad de Combustible (l) 50

Capacidad maleta/con asientos abatidos (L) 467 / 1410

Motor 1.5L Turbo

Potencia 150 hp @ 5.000-6.000 rpm

Torque 250 Nm @ 1.500-3.500 rpm

Transmisión DSG de 7 marchas

Combustible Gasolina

Concepto emisiones de gases Euro 6 

Frenos de disco delanteros y traseros   X

MOTOR

SEGURIDAD

DIMENSIONES



x = De serie - = No disponible
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FUNCIONAL

Fotos referenciales. Confirmar stock de modelos en concensionario.
Especificaciones y equipamientos sujetos por cambio sin previo aviso.
Edición ficha técnica Scala octubre 2020.

INTERIOR

EXTERIOR

FUNCIONAL

Número de altavoces   8

Volante multifunción en cuero   X

Ajuste del volante en altura y profundidad   X

Pomo/Empuñadura de la palanca de cambio en cuero   X

Tapizado de los asientos   Tela/Suedia

Inserciones interiores en cobre cepillado   X

Asientos delanteros estándar   X

Reposabrazos central delantero "Jumbo Box"   X

Asientos delanteros con ajuste en altura y soporte lumbar   X  

Alza vidrios eléctricos delanteros y traseros con interruptor confort y limitador de fuerza   X

Computador a bordo "Maxidot"   X

Retrovisor interior con función antideslumbrante   X

Parasoles con espejos   X

Alfombras delanteras y traseras   X

Manijas abatibles con gancho para abrigos   X

Luz de cortesía interior con luz de lectura   X  

Molduras interiores y marcos de difusores cromados   x

Sistema de ventilación con filtro   X

Guantera iluminada   X  

Ganchos en el maletero (X2)   X

Porta paraguas puerta del conductor  (incluye paraguas)   X

Bandeja del maletero plegable   X

Bocina de doble tono   X

Dirección asistida electromecánica   X

Carrocería 5 puertas   X

Porta botellas de 0,5 L puertas traseras y 1,5 L puertas delanteras   X

Raspador de hielo en tapa estanque combustible   X

Maletero iluminado   X

Apertura de la tapa del tanque con liberación eléctrica   X

Respaldo de asiento trasero abatible dividido (60/40)   X

Bolsillos en el respaldo de los asientos delanteros   X

Porta objetos en el maletero   X

Tarjetero en pilar A del auto   X

Rueda de repuesto de espacio reducido   X

Gato y kit de herramientas   X

Smart link (Función Carplay, Android Auto & Mirrorlink)   X

Bluetooth   X

Radio con función touchscreen de 8" - "Bolero"   X

Antena con recepción AM/FM "diversity"   x

Entrada USB-C (x2)   X

Climatizador automático Bi-Zona   X

"Keyless Access" y botón de encendido   X

Sensor de lluvia y sensor de luz   X

Sensor de estacionamiento delantero y trasero   X

Cámara de retroceso con autolimpieza   X

Desbloqueo interior del maletero   X

Sistema Start-Stop con frenado regenerativo   X

Modos de conducción ECO, Normal, Sport y individual    X

DATOS TÉCNICOS

"FRONT ASSIST" - Sistema de vigilancia con radar espacio frente vehículo, con función frenada emergencia ciudad   X

Control de velocidad crucero con limitador de velocidad    X

Monitor presión neumáticos     X

STYLE 1.5 
TSI AT 

Llantas de aleación 18" - "VEGA"   X

Neumático 205/45 R18 90V   X

Luz de marcha diurna con luz de cruce asistencial y función Coming Home y Leaving Home   X

Faros LED dinámicos con luz de giro "Cornering light"   X

Regulación para alcance de luces automático   X

Faros neblineros delanteros   X

Retrovisores, manillas exteriores y parachoque color carrocería   X

Sunroof panorámico   X

Rejilla radiador exterior cromada   X

Faros traseros LED con indicador dinámico   X 

Limpiaparabrisas trasero con control de velocidad   X

Cristales traseros oscurecidos   X

Ventana trasera larga con alerón   X


