1.3T MT / 1.5T AT GE
DIMENSIONES

1.3T MT GB

Largo × Ancho × Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Capacidad del maletero (L)

4.510×1.852×1.708
2.650
450/1410

Capacidad del tanque de combustible (L)
Puertas
Peso en vacío (kg)
MOTOR

Características técnicas de motor
Cilindrada
Max. Power (Hp / rpm)
Max. Torque (Nm / rpm)
Transmisión
Consumo Km/L (Urbano / Mixto / Carretera)

1.3T MT GB

E-Turbo/GCC/DCVVT

Frenos

135 Hp/5500 Rpm 150Hp/5000 Rpm

Llantas

Luz día
Neumáticos

AT

MT

9,4/12/14,3

Euro V
Delantera: McPherson, independiente
Trasera: Multi-link Beam independiente
Discos en las 4 ruedas
Electro asistida
1.3T MT GB

1.5T AT GE

Uso Temporal
Halógenos/ Follow my car

Techo corredizo eléctrico
con protección contra atascos

SEGURIDAD

1.3T MT GB

1.5T AT GE

Piloto/Copiloto

Airbag frontal delantero
2 Airbags laterales

-

Airbags laterales de cortina
Asientos delanteros con cinturones de seguridad
pretensionados
Asientos de la segunda fila con cinturones
de seguridad de tres puntos

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
Distribución de fuerza de frenado eléctrico (EBD)

Ayuda de arranque en pendiente (HHC)
Ayuda de descenso en pendientes (HDC)

-

Anclajes de asiento de seguridad para niñosISOFIX

2

2

Seguro de niños en puertas traseras
Desbloqueo de puerta con sensor de impacto

1.3T MT GB

1.5T AT GE

2

2

Parasol
Porta anteojos

Inmovilizador del motor (con alarma antirrobo)
Freno de estacionamiento electrónico
(EPB) con Autohold

-

Sistema de control de presión de
neumáticos (TPMS)

-

MULTIMEDIA
Radio

Porta documentos
Porta vasos

Sistema de audio y video

Encendedor

Mix tela
eco-cuero

Parlantes

1.3T MT GB

1.5T AT GE

Touch 10"
Car Play & Android Auto
6

6

Puerto USB
Sistema de teléfono manos libres Bluetooth®

Volante multifuncional

Asiento del conductor con ajuste
manual 6 posiciones

Parabrisas trasero desempañado y descongelado

Asistencia de freno hidráulico (HBA)

Interior oscuro

Tapiz

Asientos abatibles 60/40

Control electrónico de estabilidad (ESP)

Luz interior

Espejo retrovisor con atenuación automática

Respiraderos de aire acondicionado de segunda fila

Alarma de no uso de cinturón de seguridad
del asiento del pasajero delantero (luz y campanilla)

Sunroof

Climatizador

1.5T AT GE

-

215 / 55 / R18

-

Espejos laterales eléctricos ajustables

A/C

Apoyabrazos central de la segunda
fila con portavasos

215 / 60 / R17

Luces antiniebla delanteras

Espejo de cortesía

-

Alarma de no uso de cinturón de seguridad
asiento del conductor (luz y campanilla)

Luces antiniebla traseras

INTERIOR

Asiento del conductor con ajuste
eléctrico 6 posiciones

Aleación 18”

Luces traseras LED

Espejos laterales plegables eléctricos
Espejos laterales calefactables

Botón de encendido

-

Aleación 17”

Rueda de repuesto
Faros delanteros

235 Nm /
1450-4250 Rpm

10,2 / 12,9 / 15,4

Dirección
EXTERIOR

1.495 cc

202 Nm /
1.500-4200 Rpm

1.3T MT GB

Alza vidrio conductor one touch

1.5T AT GE

1.325 cc

INTERIOR

Asiento del pasajero delantero
ajustable en 4 direcciones

50
5
1.450 - 1.565

Normativa
Suspensión

1.5T AT GE

Eco-cuero

-

Control crucero
Sensor de estacionamiento
Cámara de retroceso
Sistema de cámara de visión gran angular (360 °)

-

Sistema de estacionamiento con vista envolvente

-

GAC Motor se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios, que pueden ser necesarios en su zona, se
ruega pedir información a su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados y las especificaciones que aparecen en este catálogo pueden ser diferentes de los modelos y del equipamiento disponible en su zona.
Imágenes referenciales, revise el equipamiento.

