Nuevo Cross up!

Nuevo Cross up! - Equipamiento y Especificaciones Técnicas
DIMENSIONES

SEGURIDAD

Largo (mm)

3.628

3 apoyacabezas traseros

x

Ancho (mm)

1.914

Airbag para conductor y acompañante

x

1.529

Anclajes ISOFIX en plazas traseras

x

Sistema de frenos ABS y airbags frontales
Cinturones traseros de tres puntos laterales
y central abdominal
Faros antiniebla delanteros y traseros

x

Alarma

x

Aviso de cinturón de seguridad desabrochado

x

Alto (mm)

MECÁNICA Y FUNCIONAL
Versión

1.0 L Nafta

Cilindrada (CC)

999

Potencia (CV)

75

Torque máximo (kgfm/rpm)

9,7 / 3000

Transmisión

Manual (5)

Distancia entre ejes (mm)

2.451

x
x

EXTERIOR
Llantas de aleación de 15” diseño "Mythos diamantada"

x

Capacidad de tanque de combustible (l)

50

Detalles satinados en espejos y paragolpes

x

Compartimento de caja (l)

285

Manijas de puertas en color carrocería

x

Luz de giro en espejos exteriores

x

Detalles cromados en faros antiniebla

x

Barras de techo satinadas

x

Inscripción “Cross“ en molduras

x

CONFORT, INTERIOR Y FUNCIONALIDAD
Asiento del conductor con ajuste de altura

x

Asiento trasero enterizo abatible

x

Limpiaparabrisas con intervalos de barrido

x

Radio RCD-215 con CD/MP3 y AUX-in

x

Aire acondicionado

x

Computadora de abordo

x

Dirección asistida eléctrica

x

Cierre centralizado con comando a distancia

x

Levantavidrios eléctricos

x

Sensor de estacionamiento trasero

x

Espejos exteriores con comando eléctrico

x

Tablero en color carrocería (negro, rojo o blanco)

x

Sistema de carga variable en baúl (s.a.v.e.)

x

Volante forrado en cuero

x

Detalles en cuero en freno de mano y palanca de cambios

x

4 parlantes y 2 tweeters

x

Tapizados especiales “Cross“

x

Inscripción “Cross“ en tapizados

x

“x“ = disponible

“-” = no disponible

“o” = opcional
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El fabricante se reserva el derecho de actualizar las informaciones, sin incurrir en ninguna obligación. Los datos que figuran en este
volante son vigentes a la fecha de impresión (Octubre 2016). Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos no contractuales.
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