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Versión
Cilindros (válvulas)
Cilindrada (cm3)
Torque máximo (Nm/rpm)
Potencia (cv/rpm)
Caja de cambio
Tracción
Sistema de frenos
Suspensión
Dirección

Mecánica

Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Tanque de combustible (l)
Maletero (l)
Pasajeros

Dimensiones y capacidades

3.892
1.893
1.474
2.467
55
285
5

1.6
4 / (16)
1.599 / 1.598 (AT)
143 / 2.500 - 155 / 4.000 (AT)
101 / 5.250 -  110 / 5.750 (AT)
Manual 5 marchas / Automática Tiptronic 6 marchas
Delantera
Discos delanteros y traseros de tambor 
Delantera tipo McPherson
Asistida eléctricamente 

2 airbags 
5 cinturones de seguridad inerciales de 
tres puntas
Advertencia sonora y visual del cinturón 
del conductor desabrochado
Anclajes Isofix y Top Tether
Sistema de frenado de emergencia (ESS)
Sistema de frenos ABS con EBD

Equipamiento de Seguridad Trendline Highline
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Faros antiniebla delanteros 
Faros halógenos
Llantas de acero
Llantas de aleación 
Luces de giro insertas en espejos retrovisores
Luneta trasera térmica
Paragolpes, manijas de puertas, retrovisores 
exteriores y spoiler color carrocería
Neumáticos 195/55 R15

Equipamiento exterior Confort Trendline Highline

6 Altavoces
Aire acondicionado 
Alarma con bloqueo electrónico e inmovilizador 
electrónico
Alerta de luces encendidas
Apertura de baúl desde el comando en llave
Apoyacabezas traseros (3) regulables en altura
Asiento del conductor con regulación en altura 
Bolsa portaobjetos en la parte posterior de los 
respaldos
Computadora de a bordo multifunción 
Conexión bluetooth
Conexión USB
Espejos retrovisores ajustables eléctricamente con 
función Tilt Down
Llave multifunción tipo navaja 
Luces de lectura delanteras
Luces de lectura traseras
Parasoles con espejos 
Parasoles con espejos iluminados
Radio con lector de CD, ranura para tarjeta SD
y AUX
Radio táctil de 6,5" con App-Connect
Respaldo trasero abatible entero
Revestimiento de la palanca de cambio en cuero 
sintético
Sensores de estacionamiento traseros 
Soporte para celular "Dock Station" 
Tapizados de asientos en tela
Vidrios eléctricos delanteros 
Vidrios eléctricos traseros
Volante multifunción
Volante multifunción en cuero regulable en altura
y profundidad

Trendline

15"

Highline

15"


