
Verde lima techo negro

Azul techo negro

Marfil techo negro

Verde oscuro

Negro

Gris

Plata

Blanco

Equipamiento según versión. Fotos referenciales. El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. 
Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y la línea de accesorios dependen también de los requisitos y 
disposiciones locales, confirmarlos en el punto de venta. (*) Valor obtenido en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la Comunidad 
Económica Europea en el MTT, más información en www.consumovehicular.cl
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COLORES:GLX   MT GLX   ATVERSIONES

DIMENSIONES
Longitud total (mm)   3.480
Ancho total (mm)  1.645
Altura total (mm)  1.720
Distancia entre ejes (mm)  2.250
Rodada delantera (mm)  1.395
Rodada trasera (mm)  1.405
Despeje libre al piso (mm)  210
Radio mínimo de giro (m)  4,9
Peso listo para la marcha (kg) 1.095   1.110
Peso bruto del vehículo (kg)  1.435
Ángulo de entrada  37 °
Ángulo de salida  49°
Ángulo de vadeo  28°   
MOTOR
N° de válvulas  16 con VVT
N° de cilindros  4
Cilindrada (cc)  1.462
Potencia máxima  100 hp @ 6.000 rpm
Torque máximo  130 Nm @ 4.000 rpm
Diámetro x Carrera mm   74,0 x 85,0
Relación de compresión   10:1
Alimentación de combustible  Inyección multipunto
Dirección  Servo asistida
Suspensión delantera / trasera  Eje rígido / Resortes helicoidales
Tracción  4WD Part Time - ALLGRIP PRO
Caja de transferencia √  √ 
Chasis tipo escalera con 3 secciones √  √ 
TRANSMISIÓN    
Tipo 5MT  4AT 
Relación de engranajes:
1º 4,425  2,875 
2º 2,304  1,578 
3º 1,674  1,000 
4º 1,190  0,697 
5º 1,000  - 
Reversa 5,151  2,300 
Relación final de engranajes 4,090  4,300 
Relación de engranajes de transferencia Alta: 1,000 - Baja: 2,002  Alta: 1,320 - Baja: 2,644 
SEGURIDAD    
Airbags frontales x2 √  √ 
Airbags laterales x2 √  √ 
Airbags de cortina x2 √  √ 
Frenos delanteros  Discos  
Frenos traseros  Tambor y Zapata   
Sistema de frenos ABS + EBD √  √ 
Control de estabilidad - ESP √  √ 
Asistencia en descenso - Hill Decent Control √  √ 
Asistencia en pendiente - Hill Hold Control √  √ 
Anclaje ISOFIX para asiento de niños x2 √  √ 
Barras de protección en las puertas √  √ 
Cinturones de seguridad traseros de tres puntas (2x) √  √ 
Inmovilizador antirrobo √  √
Cámara de retroceso √  √
INTERIOR    
Aire acondicionado con climatizador √  √ 
Velocidad crucero √  √ 
Cierre centralizado de puertas √  √ 
Espejos eléctricos √  √ 
Volante forrado en cuero √  √ 
Volante regulable en altura √  √ 
Alzavidrios eléctricos √  √ 
Sistema automático de encendido de luces √  √ 
Radio Multimedia con pantalla táctil y bluetooth √  √
EXTERIOR    
Luces delanteras LED √  √ 
Luces delanteras de conducción diurnas DRL √  √ 
Neblineros delanteros  √  √ 
Manillas de puerta color carrocería √  √ 
Parachoque delantero y trasero color negro √  √ 
Rieles superiores bota agua √  √ 
Llantas de aleación  √  √ 
Neumáticos  195/80 R15   
CAPACIDADES    
Pasajeros  4   
Capacidad del maletero (l)  85   
Capacidad del maletero con asientos abatidos (l)  377   
Depósito de combustible (l)  40   
CONSUMO COMBUSTIBLE (km/lts) (*)
Ciudad/ mixto/ carretera 13,2 / 15,7 / 17,6  12,5 / 14,7 / 16,4
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