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Independiente, tipo Mc Pherson con brazos de control, 
resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y 
presurizados y barras estabilizadoras diámetro 20 mm.

Interdependiente con brazos longitudinales, resortes 
helicoidales y amortiguadores hidráulicos y presurizados.

Servo-freno, con discos ventilados en ruedas delanteras y 
traseras a tambor, con válvula reguladora de presión en 
función del peso. Sistema de frenos ABS.

Sistema de frenos

Suspensión trasera

Suspensión delantera 

Mecánica

140/3.250

Versión
Cilindrada (cm3)
Cilindros / Válvulas por cilindro
Potencia (hp/rpm) 
Torque máximo (Nm/rpm)
Caja de cambios 

Seguridad

Performance

Velocidad máxima (km/h) 179

Doble airbag

Sistema de frenos ABS  

Dirección hidráulica 

Inmovilizador electrónico, con alarma antirrobo y control del habitáculo

Cinturones de seguridad automáticos de tres puntas. Delanteros ajustables en altura

Cierre centralizado por control remoto con accionamiento desde el interior y comando en llave

Protección de los bajos del vehículo

Función coming/leaving home

Herramientas de abordo, gato, triángulo y soporte

Interior

Exterior

Aire acondicionado
Sensor de estacionamiento trasero
Sensores de luz y lluvia
Volante multifunción de cuero con control de radio, teléfono móvil y computadora abordo de I-System
Radio doble DIN con cd, mp3, USB, lector de tarjetas SD, bluetooth y 6 altavoces
Cuatro altavoces (pasivos) y dos altavoces para agudos
Vidrios eléctricos  en 4 puertas con interruptor Comfort y limitador de fuerza
Llave multifunción tipo navaja
Palanca de cambios deportiva en cuero ecológico
Tapizado de asientos en tela tejida
Revestimiento Comfort de suelo de habitáculo 
Cajón portaobjetos bajo asiento conductor
Mesa plegable en los respaldos delanteros
Portavasos en la consola central
Columna dirección con regulación axial y vertical
Asientos anteriores con apoyacabezas regulables en altura
Asiento de conductor con regulación manual de altura 
Espejo interior de seguridad antideslumbrante automático
Volante con regulación de altura y profundidad
Espejos exteriores con regulación eléctrica
Espejo retrovisor antideslumbrante automático
Iluminación del cuadro de mandos con tacómetro
Tapa de guantera con luz e iluminación en el maletero
1 luz de lectura anterior y 2 luces de lectura posteriores 
2 Enchufes de 12V
Pack fumador          

Moldura protectora lateral

Barras longitudinales del techo en negro

Parachoques, carcasas de espejos exteriores y manijas color carrocería

Pack cromo

Retrovisor exterior con ajuste eléctrico 

Intermitentes laterales en el retrovisor exterior

Faros antiniebla delanteros y traseros

Limpialuneta posterior a intervalos
Parabrisas con luneta térmica y parasoles incorporados
Seguros antirrobo para ruedas

Neumático de repuesto con llanta de acero

Tapa bujes para llantas de aleación

Antena de techo

Spoiler de techo con tercera luz de freno integrada
Argolla de remolque

Llantas de aleación 15”
Neumáticos 195/55 R15

Dimensiones

Largo (mm) 

Ancho (mm) 

Alto (mm) 

Distancia entre ejes (mm) 

Capacidad de tanque de combustible (l) 

Compartimento de carga (asiento trasero posición estándar) 

Compartimento de carga (asiento trasero desplazado adelante)

Compartimento de carga (asiento trasero son portapaquetes y rebatido)  

Peso en orden de marcha (kg) 

Carga útil máxima (kg)

4.180

1.654

1.547

2.465

50

430

525

1.580

1.140

490 

Suran Cross 

Suran Highline

Tapizado de tela exclusivo Suran Cross

Pedalera deportiva en aluminio

Suspensión elevada 30 mm

Carcasa de espejos retrovisores pintadas en color gris

Faros antiniebla de largo alcance

Spoiler trasero deportivo

Ópticas traseras oscurecidas

Molduras  protectoras laterales y traseras

Estribos laterales

Llantas de aleación 15”

Neumáticos 205/55 R15

Rejilla de protección del radiador ampliada

Interior

Exterior
Aceleración 0 - 100 km/h (seg) 11,5

1.6 Nafta
4
4 / 2
101/5.250

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


