
Motor
Cilindrada (L)
Potencia (HP/RPM)
Torque (NM/RPM)
Transmisión
Sistema de dirección
Estructura
Suspensión delantera 
Suspensión trasera 
Sistema de frenos 
Frenos (delanteros/traseros)
Largo x Ancho x Alto Total (mm)
Largo x Ancho x Alto Caja de Carga (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Distancia mínima al suelo (mm)
Capacidad estanque de combustible (L)
Capacidad de carga con pasajeros (kg)
Neumáticos
Rendimiento Ciudad / Mixto / Carretera (Km/l) **
Tracción 4x4 Torque on Demand (TOD) Borgwarner®

Aire acondicionado con climatizador
Salida de aire acondicionado en asientos traseros
Indicador de temperatura exterior
Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros
Alzavidrio conductor con función one-touch y anti atrape
Cierre centralizado
Botón keyless de encendido y apagado de motor
Panel de instrumentos de 3,5"
Panel digital de instrumentos de 7"
Indicador de cambio de marchas
Regulación de luz del tablero
Ajuste eléctrico de altura de luces
Radio Touch de 9" con Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto
Puerto USB (2) en consola central delantera y (1) segunda fila de asientos
Puerto USB en parabrisas delantero
Número de parlantes
Cargador inalámbrico para celulares
Control crucero
Freno de mano eléctrico
Asistencia de frenado en detención (Autohold)
Selector de modos de conducción (Estándar, Económica y Deportiva)
Selector electrónico de tracción 4L
Volante con 3 modos de dirección (Cómodo – ligero – deportivo)
Volante con control de radio, teléfono y velocidad crucero 
Volante forrado en ecocuero y calefaccionado
Volante ajustable en altura
Volante ajustable en altura y profundidad
Paletas de cambios al volante (Paddle shift)
Palanca de cambios electrónica
Asiento conductor con regulación manual de 6 posiciones
Asiento conductor con regulación eléctrica de 6 posiciones
Asiento copiloto con regulación manual de 4 posiciones
Asiento copiloto con regulación eléctrica de 4 posiciones
Asientos traseros reclinables 60/40
Tapiz asientos de ecocuero
Tapiz asientos de cuero
Asientos delanteros calefaccionados
Apoyabrazos delantero central con compartimiento
Apoyabrazos trasero central
Asientos traseros con 3 apoyacabezas
Puertas con detalles cromados y ecocuero
Caja para anteojos en lado conductor
Parasol pasajero y copiloto con espejo
Luces de techo 
Luz de lectura segunda fila
Luz de pies
Espejo retrovisor central con anti-encandilamiento manual
Espejo retrovisor central con anti-encandilamiento eléctrico
Botón de regeneración forzada DPF
Toma de corriente de 12V 
Enchufe de 220V (120W)

Diesel Common Rail con VGT (Turbo de Geometría Variable)
2.0

161 / 3600
400 / 1500-2500

Automática de 8 velocidades
Asistida eléctricamente

Chasis reforzado
Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora

Eje rígido con paquete de resortes
Doble circuito con asistencia por vacío

Discos / Discos
5.410 x 1.934 x 1.886
1.520 x 1.520 x 538

3.230
227
80

1.050
265/60 R18

9,3 / 10,3 / 11,110,3 / 11,6 / 13,5
•-



Luces LED de conducción diurna (DLR)
Luces principales (alta y baja) LED
Sensor de encendido automático de luces delanteras
Luces con función Follow Me Home
Neblineros delanteros con encendido al girar
Neblineros traseros
Espejos y manillas con detalles cromados
Espejos laterales con ajuste eléctrico y defroster
Espejos laterales plegables eléctricamente
Señalizador de viraje en espejos laterales
Vidrio trasero con defroster
Vidrios traseros tinteados (laterales y trasero)
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Sunroof con comando eléctrico
Protector de pick up tipo Bedliner
Ganchos de amarre en el interior del pick up
Pisaderas laterales
Barra de carga en el pick up
Llantas bitono de aleación aro 18"
Antena tipo aleta con amplificador de señal
Control multifunción con apertura y encendido remoto
Apertura de puertas delanteras sin llave (keyless)
Capot con amortiguador
Portalón con amortiguador
Portalón con peldaño retráctil
Rueda de repuesto 

Doble Airbag frontal (conductor y pasajero)
Airbags laterales (2) y de cortina (2)
Columna de dirección colapsable
Frenos con ABS y EBD
Control electrónico de estabilidad (ESP)
Control de tracción (TCS)
Sistema anti-vuelco (RMI)
Asistencia de frenado de colisión secundaria (SCM)
Asistencia de frenado (BAS)
Asistente de partida en pendiente (HHC)
Control de descenso (HDC)
Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)
Sensores de estacionamiento traseros
Sensores de estacionamiento delanteros
Cámara de retroceso de alta definición
Cámara de punto ciego en espejo lateral derecho
Sistema de cámaras 360° de alta definición
Cinturones de seguridad con pretensor y limitador de fuerza
Cinturones de 3 puntas en asientos traseros (3)
Anclaje ISOFIX asientos traseros (2)
Seguro de puertas traseras para niños
Cierre automático de seguro de puertas
Aviso de puertas abiertas
Alerta de tráfico ante apertura de puertas
Alarma de exceso de velocidad (ajustable)
Inmovilizador antirrobo
Desbloqueo de las 4 puertas
Corte automático de combustible en caso de colisión
Desbloqueo de puertas automático en caso de colisión
Activación de señalizadores en frenado de emergencia

Kit de enganche trasero
Pisos de goma antiderrame

Líneas auxiliares de pista en tablero
Control crucero adaptativo inteligente (AAC)
Aviso de abandono de pista (LDW)
Asistencia de mantención de pista (LKA)
Asistencia de centrado en pista (LCK)
Aviso de colisión frontal (FCW)
Frenado automático de emergencia (AEB)
Frenado automático de emergencia peatones (AEB-P)
Reconocimiento de señales de tránsito (TSR)
Monitoreo de puntos ciegos (BSM)

CAFÉ


