


MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

GC GF+

Motor 
Potencia (HP) / Torque (Nm)

Tracción
Caja 

Dirección
Suspensión delantera/trasera

Freno de estacionamiento eléctrico

1.5 Turbo
174 /255 Nm

Delantera
A/T 7 marchas DCT

Eléctrica asistida
McPherson / Semi independiente

Plazas
Medidas (largo x ancho x alto)(mm)

Distancia entre ejes (mm)
Distancia mínima al suelo (mm)
Peso en orden de marcha (kg)

Peso máximo de carga (kg)
Capacidad del baúl (L)

Capacidad del tanque de combustible (L)

5
4330 x 1800 x 1609

2600
≥180
1340
1715
330
45

disco ventilado / disco

SEGURIDAD
Doble Airbag frontal

Airbags laterales delanteros
Airbag lateral de cortina

Asistente de estacionamiento automático
Puerta trasera con cerradura de seguridad para niños

Sistema de retención infantil ISOFIX
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos

Alarma antirrobo
Control de descenso en pendiente
Sensor de proximidad trasero: 4

Sensor de proximidad delantero: 4
Camara de retroceso + punto ciego

Cámara panorámica de 360°
Sistema electrónico antirrobo del motor

Apoyacabezas en todas las plazas
Bloqueo automático de puertas en velocidad

FRENOS
Delanteros / Traseros

ABS + EBD
Asistencia de frenado (BA)

Control de tracción
Sistema de control electrónico de estabilidad ESC

Asistencia de ascenso en pendiente

INTERIOR

EQUIPAMIENTO

MODELO

EXTERIOR
GC GF+

Espejo retrovisor exterior con decoración de �bra de carbono
Parachoques con decoración en �bra de carbono

Alerón trasero deportivo
Carrocería bicolor

Neumáticos 215/55 R18
Espejos eléctricos exteriores calefaccionados
Espejos exteriores plegables eléctricamente

Limpiaparabrisas trasero
Encendido automático de faros

Ajuste eléctrico de altura de faros
Faros delanteros LED
Faros traseros LED

Luz antiniebla delantera LED y DRL
Señalero en el espejo retrovisor exterior

Luz en guantera

Diseño interior deportivo
Posabrazo central con portaobjetos

Asiento de cuero
Asiento deportivo combinación de cuero y tela

Parasoles delanteros con espejo y luz
Volante regulable en altura y profundidad

Volante multifunción de cuero (velocidad crucero + multimedia) 
Volante deportivo multifunción c/levas de cambio (velocidad crucero + multimedia)

Apoyabrazos central del asiento trasero con portavasos
Respaldo trasero abatible 60/40

Vidrios eléct. en las 4 puertas One Touch c/control a distancia y antiatrapamiento
Luz de ambiente interior

Parlantes Premium x6
2 USB delantero / USB trasero

Radio con pantalla 10´ táctil + Bluetooth
Tablero digital

Grabadora de manejo (integrada en las cámaras panorámicas de 360°)
Velocidad crucero

Selección del modo de conducción (sport, normal, eco)

Botón de arranque
Llave inteligente (Keyless)

Techo solar panorámico (con apertura)
Aire acondicionado automático (climatizador)
Asiento del conductor con regulación eléctrica
2 tomas de corriente 12v. (maletero / delantera)

2600 mm

1
6
0
9
 m

m

1800 mm

4330 mm


