
Largo (mm)

Ancho (mm)

Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)

4.230

1.656
1.464

2.465

Dimensiones y capacidad

Capacidad de tanque de combustible (l)

Compartimento de maletero (l)

Peso en orden de marcha (kg)

Carga útil máxima (kg)

55

480

989

1.480

Velocidad máxima (km/h)
Aceleración 0 - 100 km/h (seg)

190

10,3

Performance

1.6 Nafta

1.599

4 / 2

101 / 5.750
140 / 3.250 

Manual de 5 velocidades / I-Motion (Automatizada secuencial de 5 velocidades)

Independiente, tipo Mc Pherson con resorte integrado 

Interdependiente, con nuevo eje trasero integrado de perfil en “V”

Servo-freno, con discos ventilados en ruedas delanteras y traseros a tambor, con válvula
reguladora de presión en función del peso

Mecánica
Versión

Cilindrada (cm³)

Cilindros / Válvulas por cilindro

Potencia (hp/rpm)
Torque máximo (Nm/rpm)

Caja de cambios
Suspensión delantera

Suspensión trasera

Sistema de frenos

Doble airbag
Sistema de frenos ABS

Sistema de frenos EBD
Sistema de frenado de emergencia ESS
Dirección hidráulica 
Inmovilizador electrónico 4º generación
Alarma y bloqueo con sensor volumétrico

Bloqueo de puertas centralizado
Cinturones de seguridad delanteros automáticos de tres puntas
Cinturones traseros laterales de tres puntas y central abdominal
Cinturones de seguridad pirotécnicos

Señaleros Comfort
Sistema de emergencia en caso de colisión
Columna de dirección colapsable
Cierre automático de los seguros de puertas en 20 km/h

Aire acondicionado

Volante multifunción
Computadora de abordo I-System
Vidrios eléctricos delanteros 
Vidrios eléctricos traseros 
Radio con cd, mp3, bluetooth, lector de tarjetas SD y puerto USB

Alerta de faros encendidos
Sistemas de altavoces integrados 
Apertura de maletero desde comando en llave
Apertura interna eléctrica del maletero
Luz interna con dimmer
Asientos rebatibles 
Asientos delanteros regulables 
Llave tipo navaja
Llave multifunción tipo navaja 

Faros antiniebla delanteros y traseros
Espejos laterales y manijas en color carrocería
Antena de techo
Molduras laterales color carrocería
Luneta térmica 
Tercera luz de freno
Neumáticos 175/70/ R 14
Llantas de acero 14”
Neumáticos 195/55/R 15
Llantas de aleación 15”

Exterior

Seguridad Power Comfort

Interior
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