Ficha técnica
● Motor
Naftero, delantero, transversal. Cuatro cilindros en línea, 16 válvulas, doble árbol de levas a la cabeza, comandados por cadena. Distribución variable. Alimentado por inyección directa con turbo e intercooler.
Cilindrada
1.598 cm³
Diámetro x carrera
77 x 85,5 mm
Relación de compresión
10,5:1
Potencia
165 CV a 6.000 rpm
Torque
24,5 kgm a 1.400 rpm
● Transmisión
Tracción delantera. Caja automática de seis velocidades y marcha atrás, con las siguientes relaciones: 1a
4,04:1. 2a 2,37:1. 3a 1,56:1. 4a 1,16:1. 5a 0,85:1. 6a
0,67:1. M.A. N/D. Diferencial 3,68:1
● Suspensión
Delantera: independiente, tipo pseudo MacPherson,
amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y
barra estabilizadora.
Trasera: independiente, paralelogramo deformable,
resortes helicoidales y barra estabilizadora.
● Frenos
ABS + REF + AFU
Delanteros
Traseros

Prestaciones

equipamiento

Discos ventilados
Discos

● Dirección
Piñón y cremallera, asistencia eléctrica.
● Llantas y neumáticos
Llantas
Material
Neumáticos

8J x 18”
Aleación
235/55 R18

● Dimensiones
Tipo SUV, cinco puertas, cinco pasajeros.
Capacidad del baúl
Capacidad del tanque
Peso en orden de marcha (estimado)

628 dm3
53 l
1.500 kg

Frenos ABS con REF (Repartidor Electrónico de
Frenado) y AFU (Ayuda al Frenado de Urgencia) •
Control de Estabilidad (ESP) y Control de Tracción
(ASR) • Auto Safety Brake (post colisión) • Asistente franqueo involuntario de carril (AFIL) • Ocho
airbags (frontales, laterales, cortina delanteros y
cortina traseros) • Fijación de Asientos para Niños
(ISOFIX) en plazas traseras laterales • Cierre centralizado automático en rodaje y mando a distancia •
Sensores de estacionamiento trasero • Cámara de
retroceso • Faros antiniebla de led delanteros • Detector de sub-inflado de neumáticos • Alarma perimétrica volumétrica • Arranque con botón Start/
Stop • Freno de estacionamiento eléctrico • Limitador y Regulador de velocidad • Dirección Asistida
Eléctrica Variable • Sistema multimedia con pantalla
táctil HD de 12" (Mirror Screen y navegador satelital) • Pantalla de instrumentos digital HD 12" •
Climatizador automático digital bi-zona • Encendido
automático de luces y sensor de lluvia • Retrovisor interior anti-encandilamiento • Levantavidrios
eléctricos One Touch delanteros y traseros • Espejos exteriores con regulación eléctrica y rebatibles
electrónicamente • Recomendador de Cambio de
Marcha (GSI) • Inspiración RIVOLI (Cuero granulado) • Asientos delanteros con regulación eléctrica
• Regulación eléctrica de respaldo en plazas laterales traseras • Apoyabrazos central delantero con
espacio portaobjetos • Ópticas delanteras DS Active
Led Vision • Faros diurnos de led delanteros • Faros
traseros de led con efecto 3D • Techo panorámico
corredizo eléctricamente • Barras de techo • Llantas
de aleación • Volante multifunción forrado en cuero
• Pedalera de aluminio •

● Fabricante/Importador
DS Francia / DS Argentina
● Precio y garantía
u$s 49.600 y tres años ó 100.000 kilómetros.

Otros
en su
clase
Precio
Velocidad máxima
Consumo promedio
Cilindrada
Potencia
Tanque de combustible
Peso

Toyota Rav4
U$s 50.900
182,1 km/h
12,1km/l
2.354 cm3
175 CV
60 l
1.630 kg

Peugeot 3008
$ 1.265.600
195,9 km/h
13 km/l
1.598 cm3
153 CV
53 l
1.500 kg

Kia Sportage
u$s 48.500
181,9 km/h
11,9 km/l
1.799 cm3
177 CV
62 l
1.554 kg

Hyundai Tucson
u$s 48.900
S/D
S/D
1.591 cm3
170 CV
62 l
1.540 kg

Renault Koleos
$ 1.264.800
190,5 km/h
10,9 km/l
2.488 cm3
170 CV
60 l
1.540 kg

● Velocidad máxima
En S (Sport) con sus respectivas revoluciones por minuto.
D
199,2 km/h a 5.000 rpm
● Aceleración
Tiempo (seg.) necesario hasta alcanzar,
con partida detenida, 80, 100 y 120
km/h.
0 - 80 km/h
7,0 s
0 -100 km/h
10,3 s
0 - 120 km/h
14,3 s
0 - 400 m
17,3 s a 132,7 km/h
0 -1.000 m
31,7 s a 168,3 km/h
● Elasticidad
Tiempo (segundos) necesario para alcanzar 120 km/h desde 60 y 80 km/h.
D
60-120 km/h
9,6 s
80-120 km/h
7,1 s
● Frenado
Distancia recorrida (metros) hasta la parada total del vehículo, partiendo desde
distintas velocidades (km/h).
60 - 0 km/h
16,5 m
80 - 0 km/h
26,1 m
100 - 0 km/h
39,4 m
120 - 0 km/h
55,6 m
● Consumo
Cantidad de kilómetros recorridos por
cada litro de combustible (km/l).
Ciudad
8,7 km/l
a 90 km/h
15,4 km/l
a 120 km/h
12,9 km/l
Promedio
12,3 km/l
● Sonoridad
Medida, en decibeles (dB), desde la parte
delantera del habitáculo. El ideal de confort es de 65 db.
PM
40 dB
a 80
61 dB
a 120
67 dB
Promedio
56 dB

Ford Kuga
u$s 45.000
186,4 km/h
10,3 km/l
1.999 cm3
240 CV
60 l
1.777 kg

Honda CR-V
u$s 52.700
199,2 km/h
11,9 km/l
1.498 cm³
190 CV
57 l
1.603 kg

Nissan X-Trail
$ 1.199.000
191,1 km/h
11,8 km/l
2.488 cm³
171 CV
60 l
1.575 kg

1.625 mm

Veredicto ★★★★

1.621 mm
1.895 mm
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2.738 mm
4.573 mm

Jamás podría pasar inadvertido. Un diseño elegante que toma muchos elementos de autos conceptuales. La calidad general y terminaciones evidencian el especial tratamiento de este
modelo, con aspiraciones de trepar a
una liga superior. Conjunto mecánico
eficaz y un precio que lo ubica en un
limbo entre dos mundos con un nivel
de exigencia superior. Tiene con qué.

