FICHA TECNICA*

Grand i 10 GLS (Hatchback) EURO IV

SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Códigos de opción G109 y G110

ESPECIFICACIONES TECNICAS
MOTOR
Cilindrada (cc)
Máxima Potencia cv / rpm
Máximo Torque Kgm/ Rpm

Delantero transversal de 4 cilindros en línea, MPFI CVVT– 16 válvulas DOHC EURO IV
1248
87 @ 6.000
12,2 @ 4.000

CARACTERISTICAS GENERALES
Mínimo Radio de Giro (m)
Peso en orden de marcha
Peso bruto
Capacidad del Tanque de Combustible (Lts)

4.88
1000 / 1081 (Manual) / 1027 / 1078 (Automático)
1430
43

TRANSMISION
Caja de velocidades

5 vel. Manual (con indicador de cambio) / 4 vel. Automática (secuencial)

FRENOS asistidos
Delanteros
Traseros

SUSPENSION

A discos
A tambor
Delantera: Tipo Mc Pherson
Trasera: Independiente con barra de torsión tubular de acoplamiento

CARACTERISTICAS TECNICAS
Dirección asistida por motor eléctrico (MDPS)
Llantas / Neumáticos 5.0J 14 / 165/65 R14; auxilio de igual medida

Levanta cristales eléctricos (4)(autodown en conductor)
Vidrios tonalizados
Tapizado gris oscuro versión GLS

SEGURIDAD
Carrocería de estructura reforzada con aceros de alta resistencia
Diseño frontal para protección a peatones
ABS
Airbag Conductor y Acompañante (con interruptor para bebés)
Cinturones de Seguridad delanteros inerciales con pretensor
Cinturones de Seguridad traseros inerciales de tres puntos (2) +
central fijo de dos puntos (anclajes ISOFIX)
Aviso de cinturón de seguridad de conductor no abrochado
3ra luz de freno
Inmovilizador de motor
Paragolpes con absorción de impactos de hasta 4 Km/h
Traba de seguridad para niños
Se destraban las puertas en caso de colisión

CONFORT
Columna de dirección ajustable en altura
Asiento del conductor regulable en altura
Aire acondicionado
Radio con AM FM CD con MP3 + entrada auxiliar y conexión USB
y iPod; BLUETOOTH + HANDS FREE con control en el volante
Computadora de abordo
Espejos con regulación eléctrica, calefaccionados, con repetidor
luz de viraje y plegables
Luneta térmica
Alarma antirrobo
Alarma de luces encendidas
Alarma de llave de encendido en el tambor con motor detenido

CONVENIENCIA
Cierre centralizado (comando en puerta de conductor) y a
distancia.
Luz de cortesía en consola superior con atenuador
Iluminación de guantera
Cenicero portable
Respaldo de asientos traseros rebatible
Guantera con luz y porta-mapas delantero
Bandeja para objetos bajo el asiento acompañante
Toma 12V adicional en consola portaobjetos central
Llave plegable
Faldones en los guardabarros
Lavaparabrisas con toberas tipo spray
Red para sujeción de equipaje
Cubierta de compartimiento de equipajes

DETALLES ESTETICOS
Manijas y espejos color carrocería
Tasas cubre ruedas 14´´ de rayos múltiples.
Consola central con terminaciones mate
Molduras protectoras
Nuevo tablero con iluminación cool blue
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