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Premium MT / AT

Espejos electro-crómico √

Espejos exterior plegable automático √
Spoiler trasero √
Parabrisas tinteado con banda solar √

Equipamiento exterior

DRL LED (Luces Diurnas Obligatorias)

Auxiliar tipo temporario √
Barrero √

√

√

Doble caño de escape

18”

Desempañador automático

√

Llantas de aleación R

Antena tipo tiburón

Luces automáticas

√

√

Precio Manual

51.990

Automática

55.990

Motorización
Manual Automática

Versión Premium

Motor Gamma 1.6 TCi GDi   

Caja / Tracción

Potencia 204 HP

Cilindros 4

6 vel. DSG 7 vel. 

Seguridad y prestaciones 
Premium MT / AT

Freno de disco trasero 

Control de estabilidad √
√

√

ABS √

Inmovilizador de motor √

√

√

Bloqueo centralizado

√

√

√

√

14”

Luz de freno trasera

Sensor de lluvia

Sensor de marcha atrás

Sensor de punto ciego

Cámara de marcha atrás 
con guía dinámica

Asistente en pendiente

√Modo de manejo selectivo 
(SMART/ECO/NORMAL/SPORT)

√

√

Velocidad crucero

Airbag frontal, lateral y de cortina

Control de tracción

Premium MT / AT

Versión AT

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Smart key 
(encendido por botón + acceso sin llave)

Puerto USB

Comando de audio desde volante

Tapa cubre baúl

Luz en baúl

Bolsillo trasero en asiento 
de acompañante

Porta lentes

Entrada AUXILIAR

Asientos traseros rebatibles 60:40

Bluetooth con reconocimiento de voz

Techo solar panorámico

Tapizado en cuero

Cargador inalámbrico de celular

Proyección de tablero en parabrisa

levas en el volante

Volante en cuero

Volante calefaccionado

Red porta equipaje

Ajuste lumbar de butaca

Vidrios eléctricos ONE TOUCH

Volante regulable en altura y profundidad

Butacas delanteras eléctricas y
calefaccionadas

Equipamiento interior
Premium MT / AT

√

√

8”

√

√

√

Equipo de audio INFINITY PREMIUM

Pantalla táctil

Subwoofer

Apple CarPlay® | Google Android Auto®

6 parlantes

Climatizador

Dimensiones
Unidad: mm

Altura general
1,409

Distancia entre ejes
Longitud general

Banda de rodadura* Banda de rodadura*
Ancho general

1,563
1,800

2,650
4,240

1,549

*Rodadura: 18˝ (delantera y trasera) - 1,561 / 1,575
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Tipo
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