KINETIC SEDAN

Especificaciones técnicas
Motor

4p se
1.6l tivct i4

Potencia (hp @ rpm)

120 @ 6.350

Torque (nm@ rpm)

152 @ 4.250

Direccion electronica asistida (epas)

X

Transmision automática - secuencial de 6 velocidades
Frenos delanteros / traseros
Neumaticos

Disco / tambor
185/60r15

Llantas aluminio premium

15"

Sistema easy fuel - llenado de combustible sin tapa
Capacidad de pasajeros

X

Capacidad de estanque de combustible (lt.)

47

Capacidad de carga maletera (lt.)

362

Tm

Altura (mm)
Largo (mm)
Ancho sin espejos/con espejos (mm)
Distancia entre ejes

5

1.476
4.407
1.722 / 1.976
2.489

Equipamiento

Aire acondicionado
Asientos
Tapiz
Asiento conductor con ajuste en altura
Asiento trasero plegable 60/40 con apoya cabezas
Audio
Am/fm stereo / reloj / cd player / mp3
Parlantes
Sync by microsoft - sistema de comunicacion y entretencion activado por voz
Control de audio / sync al volante

Tela

6
Pantalla multifuncion 4"

Computador a bordo
Consola central
2 apoya vasos delanteros y 1 trasero
Puerto usb
Conexion auxiliar para mp3

1

Tomacorrientes auxiliar 12 voltios

2

Consola aerea con porta anteojos
Espejos de cortesia en parasol conductor y pasajero
Equipamiento electrico
Alzavidrios electricos conductor one touch up/down
Cierre centralizado con control remoto
Cierre automatico de puertas a los 15km/hr
Espejos exteriores electricos bifocales
Control de velocidad integrado en el volante
Encendido automatico de luces
Iluminacion ambiental interior con 7 colores seleccionables
Luces de lectura
Luces en compartimiento de carga

Con intermitente integrado

Delanteras / traseras

Focos delanteros halogenos
Parachoques color carroceria
Manillas en puertas color carroceria
Volante ajustable en altura y profundidad
Sistema de seguridad
Abs en las 4 ruedas
Advance trac® (control electronico estabilidad)
alarma perimetral
7 airbags - 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina y rodilla para el conductor
Personal safety system ®
Cinturon de seguridad con pretensores y limitadores de peso
Sistema clasificacion de pasajero delantero
Sistema de seguridad

Forrado en cuero

4p se

Sensor asiento conductor
Sensor severidad de impacto
Sistema epats - sistema antirobo
Seguro en puertas para niños
®
Sistema anclaje sillas de niños latch
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