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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor 3.6 L. V6 VVT 24v.
Potencia 290 Hp a 6400 rpm.
Torque 260 lb a 4800 rpm.
Transmisión automática/secuencial de 8 velocidades.
Tanque de combustible 93 lts.
Frenos a Disco con ABS.
Dirección con asistencia electro-hidráulica.
Suspensión delantera/trasera tipo McPherson/Multa-link.
Llantas de aluminio de 18”/ Neumáticos todo
terreno 265/60R18.

MULTIMEDIA
• Sistema de navegación integrado.
• Radio multimedia con pantalla de 8.4 pulgadas
y reproductor de audio vía bluetooth.
• Exclusivo sistema de audio con 9 parlantes y subwoofer,
amplificador de 506 watts y sonido envolvente.
• Sistema de DVD, con 2 pantallas traseras.
• Bluetooth, puerto de USB y ranura para
tarjeta de memoria externa.
• Sistema de comunicación manos libres.
• UConnect Phone con Apple Car y Android Car.

CONFORT
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SEGURIDAD

Sistema de encendido sin llave "Enter" and "Go".
Tercera fila de asiento.
Asientos traseros plegables 60/40 reclinables.
Asientos delanteros calefactables.
Volante calefactable.
Aire acondicionado delantero y trasero de 3 zonas.
Control de velocidad crucero.
Luces con encendido automático
Faros anti nieblas delanteros y traseros.
Portavasos delanteros iluminados.
Alfombras de fábrica.
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y memoria
de 8 posiciones para el conductor y 6 para el pasajero.
• Control de audio en el volante.
• Volante de dirección forrado en cuero.
• Asientos con tapizado de cuero.
• Arranque remoto a distancia.
• Techo solar.
• Sistema de encendido sin llave.
• Luces LED para manejo diurno.
• Asientos delanteros y traseros con calefacción.
• Cristales eléctricos del conductor, de un sólo
toque arriba/abajo.

• Airbag delantero, laterales tipo cortina, laterales
montadas en los asientos delanteros y
bolsa de aire de rodilla para el conductor.
• Control electrónico de estabilidad (ESC), incluye
mitigación electrónica de volcaduras, arranque
en pendientes y control de oscilación de remolques.
• Cámara trasera con sistema de sensores para asistencia
de estacionamiento.
• Sistema de anclaje para silla de niños (latch).
• Rueda de auxilio del mismo aro que las exteriores.
• Faros delanteros halógenos.
• Retrovisores eléctricos y con memoria.

MEDIDAS Y CAPACIDADES
•
•
•
•
•
•

Largo 5110 mm.
Ancho 2172 mm.
Alto 1847 mm.
Peso bruto vehicular 2948 kg.
Distancia entre ejes 3043 mm.
Capacidad de carga 644 kg.

Asunción: (021) 237 7888 - Rca. Argentina esq. Facundo Machaín. / (021) 237 7110 - Avda. Fernando de la
Mora c/ Ybapurú. Encarnación: (021) 238 9500 - Avda. Caballero Nº 125 y Prof. Vergara de Araújo. Ciudad
del Este: (021) 237 6910 - Ruta Internacional Nº 7, Km 6,5. Cnel. Oviedo: (0521) 201 250 - Ruta 2 Mcal.
Estigarribia (Rotonda). Caaguazú: (021) 338 6339 - Ruta 7, José Gaspar Rodriguez de Francia km 182
(Barrio Industrial).

