Prestaciones

Ficha técnica

equipamiento
● Motor
Naftero, delantero, transversal. Cuatro cilindros en línea,
16 válvulas, dos árboles de levas a la cabeza comandados
por cadena. Alimentado por inyección directa. Cilindrada:
1.490 cm³. Diámetro x carrera: 74 x 86,6 mm. Relación
de compresión: 10:1. Potencia: 172 CV a 5.600 rpm.
Torque: 28 kgm entre 2.500 y 4.500 rpm.
● Transmisión
Tracción integral. Caja automática de seis velocidades y
marcha atrás, con las siguientes relaciones: 1a 4,58:1; 2a
2,96:1; 3a 1,91:1; 4a 1,44:1; 5a 1:1; 6a 0,74:1 M.A.
2,94; Diferencial 3,87:1.
● Suspensión
Delantera: Independiente, tipo McPherson, con triángulo
inferior, amortiguadores, resortes helicoidales y barra estabilizadora.
Trasera: Independiente multibrazo, amortiguadores, resortes helicoidales y barra estabilizadora.
● Frenos
ABS
Delanteros:
Traseros:

Discos ventilados
Discos

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

19”
Aleación
235/50 R19

● Fabricante / Importador
GM México / General Motors Argentina S.A.
● Precio y garantía
$ 1.441.900 y tres años ó 100.000 km.

• Climatizador automático bizona • Levantavidrios eléctricos con one-touch (4) •
Cierre centralizado en velocidad • Espejos
exteriores con comando y plegado eléctrico
• Espejo interior antideslumbrante automático • Control de velocidad crucero • Techo
panorámico corredizo eléctrico • Cámara de
visión trasera • Sistema de arranque y acceso
sin llave • Luces bajas-altas con tecnología
led • Activación/desactivación automática de
luces altas • Volante multifunción regulable
en altura y profundidad • Asiento trasero rebatible y reclinable 60/40 • Butaca del conductor con reglajes eléctricos y memorias •
Tapizados de cuero • Sistema de audio con
MP3 • USB • Bluetooth • Pantalla táctil de 8”
con Apple Car Play y Android Auto • Sistema
de sonido con 5 parlantes y 2 tweteers • Navegador satelital • Sistema OnStar • Encendido de motor remoto • Cargador inalámbrico
de celular • Sensor crepuscular • Sensor de
lluvia • Sensor de estacionamiento delantero
y trasero • Luz de marcha diurna led • Llantas de aleación de 19” • Computadora de a
bordo con display color • Faros antiniebla delanteros y traseros • Asistente al arranque en
pendientes • Anclajes ISOFIX • Airbags frontales (2) • laterales (2) laterales de cortina
(2) • Control de tracción • Control electrónico
de estabilidad (ESP) • Sistema de frenos con
antibloqueo ABS y distribución electrónica
de fuerza de frenado EBD • Indicador de distancia frontal • Frenado automático de emergencia a baja velocidad • Sistema de frenado
por cruce de peatón • Alerta de punto ciego
• Alerta de cruce de tráfico trasero • Sistema
de mantenimiento de carril • Monitoreo de
presión de neumáticos • Faros con sistema
de nivelación automática • Control de descenso en pendiente • Alarma antirrobo.

1.661 mm
Precio
Velocidad máxima
Consumo promedio
Motor
Potencia
Tanque
Peso

● Aceleración
Tiempo (seg.) necesario hasta alcanzar, con partida detenida, 80,
100 y 120 km/h. Y 400 y 1000 m
0-80 km/h
7,2 s
0-100 km/h
10,5 s
0-120 km/h
15,5 s
0 a 400 m
17,6 s a 127,6 km/h
0 a 1000 m
32,7 s a 154,6 km/h
● Elasticidad
Tiempo (segundos) necesario para alcanzar 120 km/h desde 60 y 80 km/h.
60 a 120 km/h
10,8 s
80 a 120 km/h
7,9 s
● Frenado
Distancia recorrida (metros) hasta la
parada total del vehículo, partiendo
desde distintas velocidades (km/h).
60 a 0 km/h
16,4 m
80 a 0 km/h
31 m
100 a 0 km/h
43,3 m
120 a 0 km/h
60,8 m
● Consumo
Cantidad de kilómetros recorridos
por cada litro de combustible (km/l).
Urbano
8 km/l
En ruta a 90 km/h
19,1 km/l
En ruta a 120 km/h
11,9 km/l
Consumo promedio
13 km/l
● Sonoridad
Medida, en decibeles (dB), desde la
parte delantera del habitáculo. El
ideal de confort es de 65 db.
PM
42 db
A 90 km/h
62 db
A 120 km/h
73 db
Promedio
59 db
● Dimensiones
Carrocería SUV, cinco puertas, cinco
pasajeros.
Peso en orden de marcha 1.593 kg
Capacidad de baúl
468 dm³
Capacidad del tanque
59 l

1.580 mm
1.844 mm

Otros
en su
clase

● Velocidad máxima
En D (km/h) con sus respectivas revoluciones por minuto (rpm).
198,8 km/h
5.750 rpm

2.725 mm
4.651 mm

Ford Kuga
Titanium

Hyundai
Tucson Turbo

Honda CRV
EXT

Jeep Compass Limited

Kia Sportage
Premium

Renault
Koleos Intens

Nissan X-Trail
Exclusive

VW Tiguan
AllSpace 2.0

u$s 45.000
186,4
10,3
1.999 cm³
240 CV
60 l
1.777 kg

$ 1.826.550
S/D
S/D
1.591 cm³
177 CV
62 l
1.540 kg

u$s 61.900
199,2 km/h
11,9 km/l
1.498 cm³
190 CV
57 l
1.603 kg

u$s 42.800
189,3 km/h
10,9 km/l
2.360 cm³
174 CV
60 l
1.650 kg

u$s 48.500
181,9 km/h
11,9 km/l
1.999 cm³
155 CV
62 l
1.554 kg

$ 1.295.000
190,5 km/h
10,9 km/l
2.488 cm³
170 CV
60 l
1.540 kg

$ 2.190.000
191,1 km/h
11,8 km/l
2.488 cm³
171 CV
60 l
1.575 kg

u$s 55.100
223 km/h
S/D
1.984 cm³
220 CV
58 l
1.784 kg
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