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ESPECIFICACIONES ENTRY DRIVE
MT

ADVANCE
CVT

MOTOR
Tipo HR16DE
Combustible Gasolina
Desplazamiento (L) 1.6
Pistón (diámetro x carrera) (mm) 83.6 X 78
Relación de compresión (:1) 10.8
Número de cilindros 4
Potencia (hp @ rpm) 118 @ 6,300
Torque (lb-ft @ rpm) 110 @ 4,000
TRANSMISIÓN

Tipo Transmisión manual de 5    velocidades
Xtronic® CVT

(Continuamente 
Variable)

TRACCIÓN
Delantera
DIRECCIÓN
Asistida eléctricamente
SUSPENSIÓN
Delantera Independiente con barra estabilizadora
Trasera Barra de torsión con barra estabilizadora
FRENOS
Delanteros Disco
Traseros Tambor
DIMENSIONES (mm)
Longitud total 4,295
Ancho total sin espejos 1,760
Ancho total con espejos 1,961
Altura total 1,590
Distancia entre ejes 2,620
Despeje al piso 191.8
Espacio de cabeza (frontal / trasero) 1,034 / 977
Espacio para piernas (frontal / trasero) 1,111 / 866
PESOS Y CAPACIDADES
Peso vehicular (kg) 1,103 1,129
Capacidad de pasajeros 5
Capacidad de cajuela (L) 432
Capacidad de tanque de combustible (L) 41
RUEDAS
Neumáticos 205/60 R16 205/60 R16 205 / 55 R17
Aros Acero 16’’ Aluminio 16’’ Aluminio 17’’
Rueda de refacción Acero 16’’
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Ciudad (L / 100km) 6.7 6.3
Carretera (L / 100km) 4.9 4.8
Combinado (L / 100km) 5.9 5.6

EQUIPAMIENTO ENTRY DRIVE
MT

ADVANCE
CVT

EXTERIOR
Rieles en techo color plata
Desempañador trasero con temporizador
Espejos exteriores de resina con ajuste eléctrico y abatibles manualmente -
Espejos exteriores al color de la carrocería con ajuste eléctrico
y abatibles manualmente - -

Faros de halógeno -
Faros de halógeno con luces LED de rma de la marca - -
Luces de niebla - -
Limpiaparabrisas delanteros con velocidad manual (variable 
e intermitente)
INTERIOR
Asiento del conductor con ajuste manual (deslizable, reclinable
y de altura)
Asiento del copiloto con ajuste manual (deslizable y reclinable)
Segunda la de asientos 60/40  (plegable manualmente)
Volante con ajuste de altura y profundidad manual
Volante tapizado con cuero - -
Apertura de ventanas eléctrica de un solo toque (conductor) -
Apertura y cierre de ventanas eléctrico de un solo toque con 
anti-opresión (conductor) - -

Apertura de ventanas traseras eléctrica
Portavasos (2) y portabotellas (4)
Tomacorriente 12 V (2) y puerto USB
CONFORT Y TECNOLOGÍA
Llave inteligente con apertura y cierre de seguros, alarma e inmovilizador - -
Botón de encendido de motor (Push Start Engine Button) - -
Aire acondicionado manual
Controles de audio y teléfono al volante
Computadora de viaje con pantalla de 3.5’’ y asistente de conductor
Sistema de audio con pantalla táctil de 7’’, radio AM / FM / AUX-IN / USB / 
iPod® Ready, Bluetooth®, Android Auto® y CarPlay® con 4 parlantes -

SEGURIDAD
Bolsas de aire (conductor y copiloto)
Cinturones de seguridad frontales con pretensionador, limitador 
de carga y ajuste de altura
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos
Sistema ISOFIX con sujetador
Alerta antirrobo, inmovilizador y alarma
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) y Distribución Electrónica 
de Frenado (EBD)
Asistente de Frenado (BA)
Control Dinámico del Vehículo (VDC), Asistente de Ascenso en Pendientes 
(HSA) y Módulo Integrado de Control Dinámico (IDM)
Sensores de retroceso - -


