ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
VERSIONES

Motor

Motor 1.5 Turbo
Caja
de 6 velocidades

Interior renovado

Pantalla touch 10”
Bluetooth y Drive connect

Diseño

Parrilla frontal actualizada
Faros LED

Llantas
Aro de 17”

Aro de 18”

DIMENSIONES
LargoxAnchoxAlto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Distancia mínima al suelo (mm)
N úmero de plazas
Capacidad del maletero (L)
Capacidad del tanque de combustible (L)
Peso en vacío (Kg)
MECÁNICA/RENDIMIENTO
M otor
Desplazamiento (mL) (?)
M ax. Potencia (HP/ rpm)
M ax. Torque (N .m/ rpm)
Transmisión
Consumo de combustible en condiciones viales completas (L/ 100km)
Estándar de emisiones
Sistema de suspensión

Tracció n 4x2
1.5T MT

1.5T AT GDi

GB

GB
GB

1347

4350× 1825× 1655/ 1685
2560
178
5
370/ 780
50
1392

1.5 TM (235T)
1493
161HP/ 5500 r/ min
235/ 1500- 4000 r/ min
6M T
5,9

1.5TGDI (270T)
1495
167HP/ 5500 r/ min
265/ 1700- 4000 r/ min
6AT
6,5
Euro VI
Delantero: Suspensión independiente M cPherson
Trasero: Suspensión multipunto
Delantero: Frenos de disco ventilados / Trasero: Frenos de disco
Dirección eléctrica asist ida (EPS)

Frenos
Sistema de dirección
EXTERIOR
Llantas de aleación de aluminio de 17"+ neumáticos 215/ 60
Llantas de aleación de aluminio de 18"+ neumáticos 255/ 55
Faros halógenos
Faros LED
Faros con ajuste de altura/ alarma de faros encendidos/ función "sígueme a casa"
Luces de conducción diurnas LED
Faros antiniebla delanteros LED
Faros antiniebla traseros
Luces traseras LED
Espejos laterales eléctricos ajustables
Portaequipajes
M oldura superior de parrilla en color rojo
INTERIOR
Volante multifuncional
Asientos tapizados en cuero sintético
Asientos de la primera fila con calefacción
Asiento del conductor ajustable manualmente en 6 posiciones
Asiento del pasajero delantero ajustable manualmente en 4 posiciones
Aire acondicionado automático
Salidas de aire acondicionado de la segunda fila
Filtro de aire PM 1.0
Purificador de aire de iones negativos
Techo solar eléctrico
Ventanilla eléctrica conductor arriba y abajo con un solo toque
Luz de lectura delantera y trasera
Asientos de la segunda fila reclinables y extendidos 60:40
SEGURIDAD
Bolsas de aire delanteras dobles
Bolsas de aire laterales delanteras
Asientos de la primera fila - cinturones de seguridad con pretensores y limitadores
de fuerza (altura ajustable)
Asientos de la segunda fila - Cinturones de seguridad de tres puntos
Asientos delanteros con cinturones de seguridad desabrochados Alarma (luz y
campanilla)
Programa de Estabilidad Electrónica (ESP)
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
Distribución eléctrica de la fuerza de frenado (EBD)
Sistema de control de tracción (TCS)
Control de arranque en pendiente (HHC)
Control de descenso de pendientes (HDC)
Freno de mano mecánico (Palanca)
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) con retención automática
Sistema de control de presión y temperatura de neumáticos (TPM S)
Anclajes ISOFix para asientos de seguridad para niños
Cerradura de puerta de seguridad para niños en la segunda fila
Inmovilizador de motor (con alarma antirrobo)
ENTRETENIMIENTO Y TECNOLOGÍA
AM / FM
Pantalla de información múltiple LCD a color de 7" (M ID)
Pantalla táctil de 10,25"
Puerto USB de primera fila
Puerto USB de la fila trasera
4 parlantes de audio
Sistema telefónico de manos libres Bluetooth®
Ajuste de volumen basado en la velocidad
M odo de manejo "crucero"
Sensores de estacionamiento traseros
Sistema de cámara de visión trasera con guías dinámicas
Llave inteligente con arranque a distancia y sensores de proximidad
M odo de manejo económico, secuencial, normal y sport
1. “●” - Standard; “-” -N/A, “O” - Opcional
2. Algunas opciones pueden no estar disponibles en algunos países o regiones. Las especificaciones están sujetas al vehículo real.
3. Todos los derechos reservados por GAC M OTOR.

CONFIANZA 100%

REPRESENTA Y DISTRIBUYE DLS MOTORS S.A. Dirección: Mcal. López c/ Pikysyry Teléfono: (021) 671447

Web: https://www.gac.com.py
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