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ASISTENCIAS A LA CONDUCCION

�

MODELO Y DIMENSION
Clase
Estructura del vehículo

Tiempo de aceleración 0 - 50km/h (S)
Tiempo de aceleración 0 - 100km/h (S)
Largo*Ancho*Alto
Distancia entre ejes
Ajuste de vía delantera (mm)
Ajuste de vía trasera (mm)
Distancia libre hasta el suelo (sin carga/con carga)
Peso en vacío (kg)
Caja de cambios
Selectora de cambios
Accionamiento de palanca

Velocidad más alta de conducción (km/h)

Micro
Cinco puertas / cuatro asientos

100
<10
<20

3620*1610*1525
2440
1410
1395

>150/123
975

Engranaje de reducción simple
1

Perilla

MOTOR Y BATERIA
Tipo de motor
Potencia total de motor (kw)
Torque total del motor
Capacidad de la batería
Autonomía (km)
Tipo de batería
Tiempo de carga rápida (30% - 80%) en minutos
Tiempo de carga normal (0% - 100%) en horas
Consumo eléctrico por 100km (kWh)

Motor síncrono de imanes permanentes
35
125

29,44
335 kilómetros

Litio - Ferrofosfato
30

8 - 9
10,90

CHASIS
Forma de conducción
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tipo de suspensión asistida
Dispositivo de bloqueo mecánico antirrobo
Estructura de carrocería
Frenos delanteros
Frenos posteriores
Frenos de mano
Neumático delantero
Neumático posterior

Tracción delantera
Suspensión independiente Macpherson
Tipo de brazo tirado - no independiente

EPS

Autoportante
Discos ventilados

Tambor
Freno mecánico de mano

165/65 R14
165/65 R14

Airbags delanteros (conductor y copiloto)
Cinturón de seguridad de 3 puntas
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas
Alarma de uso cinturón del conductor
Puerto para asiento infantil ISOFIX
Bloqueo de puertas traseras con seguro para niños
Sistema de control de presión y temperatura de neumáticos (TPMSC)
Sistema de cancelación de frenos (BOS)
Llave de control remoto
Llave estándar
Sistema electrónico antirrobo
Alarma de puerta abierta
Sistema de bloqueo central
Bloqueo automático después de colisión
Sistema de bloqueo automático
Botón de salida de emergencia en puertas traseras

SEGURIDAD

CONDUCCION
Frenos hidráulicos asistidos por vacío
ABS (Sistema antibloqueo de frenos)
EBD (Distribucío electrónica de frenado)
HAC (Sistema de asistencia al arranque en pendientes)
Regeneración de energía de frenado)

EQUIPAMIENTO EXTERIOR 335km
Llanta de acero
Llanta de aluminio
Apertura remota de baúl
Antena tipo aleta de tiburón
Alerón
Cuerpo bicolor

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Volante de espuma
Función de búsqueda de auto
Instrumento digital (7 pulgadas)
Material del asiento
Ajuste manual en 4 direcciones (asiento conductor)
Ajuste manual en 4 direcciones (asiento copiloto)
Respaldo del asiento trasero totalmente plegable
Esquema de color interior de doble color

MULTIMEDIA
Cámara de retroceso
Pantalla táctil de control central (9 pulgadas)
Interconexión de telefonía móvil / mapa (Android)
Computadora de abordo
Sistema inteligente FOTA
Bluetooth integrado
USB
Altavoz
Pantalla de cambio

LUCES, ESPEJOS Y VENTANAS
Faro halógeno de haz baja
Faro halógeno de luz de carretera
Faros delanteros regulables en altura
Faro con sistema Follow me home
Luces LED diurnas
Luz trasera
Espejo lateral integral con luz de giro LED
Tercera luz de freno
Luz de lectura
Alzavidrio eléctrico delantero
Alzavidrio eléctrico trasero
Alzavidrios de conductor One Touch
Apertura de alzavidrios a distancia desde la llave
Botón de alzavidrios de 4 puertas
Espejo lateral con ajuste manual
Espejo retrovisor normal
Visera para conductor
Visera para copiloto
Limpiaparabrisas delantero

AIRE ACONDICIONADO Y OTROS
Aire acondicionado eléctrico
Aire acondicionado con filtro de polen
ECO modo estándar (cuatro velocidades)
Alimentación a bordo de 12 V de primera fila
Manijas internas para el techo del vehículo
Alarma de baja velocidad
Pistola de carga
Gancho de remolque
Triángulo de peligro
Chaleco reflector

Detección de punto ciego (BSD)
Alarma de puerta abierta (DOW)
Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)

Eco cuero y tela
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