Una empresa del grupo:

AHORA LLEVA 11 PASAJEROS

Especificaciones Técnicas

Q22L

VERSIÓN
MOTOR
Tipo de motor

Doble árbol de levas en culata, 16 válvulas, 4 cilindros en línea, inyección multipunto
1273
82/6000
106 N•m/3500〜4500rpm

TRANSMISIÓN
Tipo Transmisión
Capacidad del depósito de combustible
Norma de emisiones

Transmisión Manual, 5 velocidades
40
EU3

DIMENSIONES
Largo/ancho/alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Ancho de vías (delantera/posterior) (mm)
Distancia mínima al piso (mm)
Peso neto (kg)
Tamaño de neumáticos
Número de asientos

4430×1626×1930
2800
1360/1380
155
1300
175/65 R14
11

FRENO, SUSPENSIÓN, CONDUCCIÓN
Frenos (delanteros/posteriores)
Suspensión delantera
Suspensión posterior
Tipo de tracción

AT/7

*Fotos referenciales con accesorios opcionales. Equipamiento sujeto a cambio sin previo aviso.

Cilindrada (cc)
Potencia máxima (HP/RPM)
Torque máximo (N.M/RPM)

Delanteros disco / posteriores tambor
Suspensión delantera Macpherson con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos.
Suspensión trasera de ballestas, 5 hojas de acero con amortiguadores hidráulicos.
Tracción posterior.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Antena de techo
Aro de acero
Neumático de repuesto
Espejo retrovisor
Parrilla delantera cromada
Placa cromada
Faros ahumados
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Retrovisor interior
Alfombra de PVC
Parasol piloto / co-piloto
Panel multi función
Peldaños en las 4 puertas
SEGURIDAD
Seguro para niños
Disco delantero/Trasero de tambor
4 Puertas laterales con barras de impacto de alta resistencia
Columna de dirección no ajustable, con absorción de impacto
Tercera Luz de freno elevada
Faros neblineros delanteros
Faros neblineros posteriores
Cinturones de seguridad de 3 puntos de primera fila
Cinturones de seguridad en los 11 asientos.
ASIENTOS
Tapicería de los asientos de tela
Asientos delanteros con reposacabezas extraíbles
MANDO
Dirección asistida eléctrica
Calefacción
Aire acondicionado frontal, mando manual
Aire acondicionado en techo
Elevalunas eléctricos en puertas delanteras y manuales en puertas traseras
Espejos retrovisores exteriores ajustables manualmente
Faros delanteros ajustables manualmente
AUDIO
Radio con controles eléctricos
Puerto USB
2 parlantes
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= Equipamiento en serie

Ó

50,000 K m

