FICHA TECNICA (información avanzada)(*)

CRETA 1.6 GS 2WD MT y AT (Euro V)

ESPECIFICACIONES TECNICAS ((*) Datos de fábrica sujetos a cambios sin previo aviso).
MOTOR
Cilindrada (cc)
Diámetro y Carrera (mm)
Relación de Compresión
Max. Potencia (ps/rpm)
Max. Torque (kgm/rpm)
TRACCIÓN
Transmisión
CARACTERISTICAS GENERALES
Peso en orden de marcha (kg) Mínimo /
Máximo
Peso bruto vehicular (GVW)(Kg)
Capacidad del tanque de combustible (lts.)
Mínimo radio de giro (m)
Angulo de aproximación
Angulo de partida
Sobrepaso de rampa invertida
Despeje
Capacidad de area de equipajes (lts)
SUSPENSION
FRENOS
DIRECCION
Llantas / Cubiertas / Auxilio

1.6 DOHC MPI (Nafta)
1591
77,0 X 85,44
10,5
123 / 6400
15,4 / 4850
2 WD
Manual de 6 vel / Automática 6 vel

2WD MT 1210 / 1285 AT 1240 / 1315
2WD MT 1730 AT 1760
55
5.3
17,9º
235º
28,4º
190mm
VDA 402 / 1396
MacPherson independiente, amortiguadores a gas
Del. A disco, Tras. A tambor; 4 sensores, 4 Canales ,Dist. Electrónica de frenado, ABS, EBD.
De potencia, Cremallera y piñon. M.D.P.S (Motor Driven Power Steering).
Aleación 6,5 J x 16 / 205 / 65 R 16 / Auxilio de igual medida

EQUIPAMIENTO DESTACABLE
SEGURIDAD
Airbags conductor y acompañante
ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)
Cámara de visualización de marcha atrás con sensores de estacionamiento sonoros
Fijaciones ISOFIX para sillas de bebé en plazas traseras
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura con pretensor
Luces diurnas
Nivelador de faros eléctrico
Inmovilizador
Aviso de cinturón de seguridad no abrochado
Traba de puertas traseras para evitar que abran los niños
Luces antiniebla delanteras
Faros delanteros con proyector y luz de asistencia en curva
Tercera luz de stop integrada en spoiler trasero
Lava luneta trasero de dos velocidades
Apoyacabezas regulables en las cinco plazas

EXTERIOR / CONFORT
Llave con comando a distancia
Llantas de aleación de 16” (auxilio de igual medida en chapa)
Espejos exteriores y manijas de puertas en color carrocería
Espejos con regulación eléctrica con repetidor de luz de viraje
Rieles portaequipaje
Cubierta para ocultar el equipaje en el baúl
Red para sujetar el equipaje en el baúl
Toma 12v en baúl
Luz en baúl
Aire acondicionado
Salidas de aire acondicionado en plazas traseras
Levanta cristales eléctricos delanteros y traseros
Sistema de ahorro de batería
Columna de dirección regulable en altura
Porta lentes en consola superior
Luces de mapa individual en plazas delanteras
Indicador de temperatura exterior
Cenicero portátil
Asiento conductor regulable en altura
Asientos de 2da. Fila reclinables y plegables 60/40
Sistema de Audio High Grade con MP3, CD, USB / AUX, Bluetooth, pantalla Touch Screen y tweeters .
Volante multifunción con control de audio, computadora a bordo y teléfono celular
Cenicero portátil

