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Luces delanteras 
halógenas + DRL LED

Fotos e información no contractual.

Motor naftero
1.5L Turbo
de 147 CV

SEGURIDAD

4 air bags,
Isofix,
BAS (frenado de emergencia)
ESC (control electrónico
de estabilidad),
EBD (reparto electrónico
de frenado),
TCS (control de tracción), 
ABS (sistema antibloqueo
de frenos) 
LDWS (Sistema de advertencia 
de abandono de carril)

Caja MT 5 ó AT 8 
velocidades 
Secuencial

Volante
multifunción

Pantalla táctil
multimedia

Llantas de aleación 
de aluminio 20"

CONFORT PREMIUM

Sistema de visión 360°
Aire acondicionado
Tercera fila de asientos plegable 
al 100%
Smart Key

7 ASIENTOS
Espacio suficiente

para todos

@famlyargentina
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Motor
DATOS TÉCNICOS

 
 
Tipo

Cilindrada (cc)

Nº  de válvulas

Tipo de Transmisión / marchas

Máx. potencia (CV / RPM)

Máx. torque (Nm/RPM)

Tipo de combustible

Frenos delanteros

Frenos traseros

Suspensión delantera

Supensión trasera

Neumáticos

Largo x ancho x alto (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Peso en vacío (Kg)

Capacidad del tanque de combustible (Lts)

Nº Pasajeros

Volumen de carga total asientos de 2da y 3er fila rebatidos (Lts)

ABS (Sistema antibloqueo de frenos)

Reparto Electrónico de Frenado (EBD)

ESC (control electrónico de estabilidad)

Control de Tracción (TCS)

BAS (Asistencia de Frenada de Emergencia)

Asistencia de Salida en Pendientes (HLA)

Airbags delanteros conductor y pasajero (2) y laterales (2)

Apertura y cierre centralizado con comando a distancia

Cinturones de seguridad inerciales de tres puntos en todas las 

plazas y pretensionador

Apoya cabezas regulables en altura en todas las plazas

Anclajes ISOFIX para asiento de bebé y traba para niños en 

puertas traseras

Sensor de presión de neumáticos (TPMS)

Faros antiniebla traseros

Spoiler trasero con tercera luz de freno

Sistema de visualización 360° en pantalla

Sensores de estacionamiento traseros

Alerta de uso de cinturones de seguridad delanteros

Alerta de cambio de carril

Alerta de punto ciego en espejo retrovisor

4735 x 1900  x 1710

2745

1540    

55

7

1260

Discos

Discos

Independiente Mac Pherson

Multi-link con barra estabilizadora

Llanta aleación 255/45 R20

1.5L Turbo

1498

16

 MT5 / AT8

147 a 5500

210

Nafta #92

 

 

 

 
Chasis

  

 

Dimensiones y Capacidad 

EQUIPAMIENTO

 

 

Seguridad
 

 

Exterior 

 

  

  

Interior

Espejos exteriores plegables eléctricamente

Espejos exteriores color carrocería con desempañador y luz 

de viraje

Barras porta equipaje

Manijas de puerta color carrocería

Luces delanteras halógenas + DRL LED

Luces traseras LED

Faros delanteros regulables en altura

Accionamiento de aviso de giro con cámara y visualización 

en pantalla

Antena externa tipo "Shark"

Pantalla táctil multimedia de 10¨ con bluetooth

Volante multifunción con comandos de audio y teléfono

Computadora de a bordo

Control de velocidad crucero

Apertura sin llave (Smart Key) y botón de arranque

Levanta cristales eléctricos delanteros y traseros

Aire acondicionado con display digital y regulación

de intensidad

Espejos exteriores con comandos eléctricos

Apertura interna de tapa de combustible

Luces  internas de cortesía 1ra y 2da fila

Asientos 2da y 3er fila plegables tipo "flat"

Tapizados de asientos en eco cuero

Doble puerto USB para plazas traseras

Puerto USB y toma de 12 V delantera


