GS

TIPO DE VEHICULO

GC MT

Motor

JLy -4G18

Cilindrada
N° de válvulas
Transmisión / N° de velocidades

1.800 cc
16
MEC BJ6 / 6 velocidades

Potencia (HP / rpm)

133 / 6.200

Torque (Nm / rpm)

170 / 4.400

Tracción

Delantera

Norma de emisión

Euro V+

Tipo de combustible

Bencina

CHASIS
Frenos delanteros

Discos ventilados

Frenos traseros

Discos

Suspensión delantera
Suspensión trasera

McPherson
Barra de torsión

Neumáticos radiales
N° de puertas

225/50 R17
4 + portalón trasero

Capacidad maletero (Lt)

330

DIMENSIONES Y CAPACIDAD
Largo (mm)

4.440

Ancho (mm)

1.833

Alto (mm)

1.545

Distancia entre ejes (mm)

2.700

Altura mínima vehículo suelo (mm)

S/I

Peso bruto vehicular (kg)

1.695

Peso en vacio (kg)

1.295

Estanque de combustible (lts)

60

N° de pasajeros

5

EQUIPAMIENTO
Climatizador

l

Alzavidrios eléctricos con auto up & down en 4 puertas

l

Alzavidrios con auto-stop

l

Apertura depósito combustible interior

l

Apoyabrazos central de cuero

l

Asiento de conductor ajustable manual en 6 posiciones

l

Asientos tapizados en tela

---

Asientos tapizados en piel sintética

l

Asiento de conductor ajustable eléctrico en 6 posiciones

Asientos tapizados en cuero

--

Asientos traseros abatibles (60/40)

l

Autohold (mantiene el vehículo detenido en el sitio)

--

Boton de encendido

l

"Keyless-Entry"

l

Cierre central de puertas con mando a distancia

l

Apertura de ventanas con llave

l

Computador a bordo LCD 3.5''

l

Computador a bordo TFT 3.5''
Control de velocidad crucero

----

Espejos retrovisores eléctricos

l

Control de presión de neumáticos

Espejos retrovisores abatibles eléctricos

--

Espejos retrovisores con desempañador

l

Focos halógenos con sensor de luz

l

Luz de posicionamiento LED

l

Freno de estacionamiento electrónico

--

Llantas de aleación

l

Luces de lectura delanteras y traseras

l

Luces de lectura delanteras y traseras LED

l

Modos de manejo ECO/SPORT

--

Neblineros traseros

l

Pantalla touchscreen de 8" + Mirrorlink + Bluetooth

l

Radio AM/FM, USB

l

4 Parlantes + 2 Tweeters

l

Sistema retardo de luces "Follow Me-home"

l

Techo panorámico

l

Volante ajustable en altura

l

Volante forrado en cuero

l

Volante multifunción

l

SEGURIDAD
ABS + EBD

l

Airbag conductor y copiloto

l

Airbag lateral

---

Anclaje para silla de niños ISOFIX

l

Airbag de cortina

Asistencia de frenado (HBA)

--

Bloqueo de puertas para protección de niños

l

Camara de retroceso

l

Cinturones de seguridad 3 puntas para todos los asientos

l

Control de Ascenso (HHC)

--

Control de estabilidad (ESP)
Control de tracción (TCS)

---

Parabrisas laminado

l

Sensor de estacionamiento trasero

l

PRECIO DE LISTA
NOTA: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetos a cambios sin previo aviso.
GARANTIA: 4 años ( 48 meses) o 100.000 kms., lo que ocurra primero y cubre defectos de fabricación según lo estipulado en la póliza correspondiente

