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FICHA TÉCNICA

Transmisión
Motor
Cilindros y válvulas
Potencia máxima
Torque
Tipo de alimentación

Automática 4x2
2488cc

4 cilindros/ 16 válvulas/ DOHC
170cv/ 6000rpm
226/ 4000rpm

Inyección indirecta electrónica
Secuencial multipunto con doble
Inyección por cilindo al arranque

Mediante cadena metálica

Asistida eléctricamente (ESP)
225/65 R17

Aluminio 17”

Asistida eléctricamente (ESP)
225/60 R18

Aluminio 18”

Independiente con 
barra estabilizadora

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Tipo Multi Link con 
barra estabilizadora

Independiente con 
barra estabilizadora
Tipo Multi Link con 

barra estabilizadora

2101kg
565lts
942lts
60lts

2157kg
565lts
942lts
60lts

Sistema de distribución motor

MOTOR ZEN
Automática 4x4

2488cc
4 cilindros/ 16 válvulas/ DOHC

170cv/ 6000rpm
226/ 4000rpm

Inyección indirecta electrónica
Secuencial multipunto con doble
Inyección por cilindo al arranque

Mediante cadena metálica

INTENS SEGURIDAD

Nota

ZONA CROMÁTICA
Blanco Azul Eléctrico Blanco Nacarado Negro Metálico Beige Mineral Gris Plata

ZEN INTENS

Peso bruto
Capacidad máxima de baúl
Capacidad baúl con silletería abatida
Capacidad tanque de combustible

ABS + Asistencia al frenado de 
urgencia (SAFE) + REF
Asistencia de arranque en 
pendiente (HSA)
Sistema de estabilidad 
electrónica (ESP)
Cinturones delanteros 
regulables en altura
Cinturones traseros de 3 puntos
Apoya cabezas delanteros
regulables en altura
Apoya cabezas traseros
regulables en altura
Sensores de parqueo traseros

Cámara trasera de retroceso
Sensores ultrasónicos 360º
Sistema de estacionamiento 
asistido (Hand Free Parking)

Retrovisores con detección 
de punto muerto (BSW)
Bloqueo inteligente de puertas a 
partir de 10 Km (BCI)

Luces diurnas de encendido 
automático (DRL)

Sistema All Mode 4x4i
Bolsa de aire conductor y pasajero
Bolsa de aire laterales y de cortina

Luces delanteras LED Pure Vision
Luces delanteras Full LED
Luces traseras LED
Sensor de lluvia
Detector de presión de neumáticos

Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no 
constituyen oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a 
cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad.
Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el 
comprador en la correspondiente orden de pedido.
Las condiciones válidas son las que constan en la entrega del vehículo.

Control Crucero

Freno de emergencia automático

Sensores de parqueo traseros
y delanteros

Tapizado de cuero
Tapizado en tela
Guía forrado en cuero
Ambiente lumínico personalizable
Palanda de cambios forrada en cuero

Dirección
Dimensiones
Tipo de neumático

PESO Y CALIDAD

DIRECCIÓN Y RODADO

Delantera

Trasera

SUSPENSIÓN

INTERIOR

Barra de techo satinada
Retrovisores exteriores color carrocería
Manijas exteriores cromadas
Spoiler trasero con 3ra luz de stop integrada
Faros antiniebla
Kit cromados delanteros, traseros y laterales

EXTERIOR

Cierre centralizado de puertas
Sistema de cierre a distancia (VCS2)
Climatizador bi-zona (aireadores en plazas traseras)
Retrovisores con regulación eléctrica
Retrovisores abatibles eléctricamente
Computadora de abordo (ADAC)
Asiento trasero abatible 1/3/2/3
Elevavidrios delanteros y traseros comando eléctrico
Techo eléctrico panorámico
Asiento delantero regulable eléctricamente
Asiento delantero regulable manualmente
Sistema multimedia R-link 2 con pantalla 7”
con Apple car play® y Android auto®
Sistema multimedia R-link 2 con pantalla 8.7”
con Apple car play® y Android auto®
Pantalla a color TFT
Conectividad USB y entrada AUX
Bluetooth
Apoyas brazos delantero y trasero
Comando de radio al volante
Eco Mode

CONFORT
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