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REXTON
CARACTERÍSTICAS
EXTERIORES

GT

CARACTERÍSTICAS
INTERIORES

GT

Parrilla de color negro con
contornos cromados

•

Aire acondicionado con control
climático bizona

•

Bumpers del color de la carrocería

•

•

Luces principales en LED

•

Aire acondicionado con salida
para las plazas traseras

Luces neblineras LED

•

Ventanas eléctricas

•

Cierre central

•

Espejos eléctricos

•

Luces de lectura de mapa

•

Encendido de motor por botón
(Llave inteligente)

CARACTERÍSTICAS DE
SEGURIDAD

GT

Carrocería con zonas de
deformación programada barras
de acero en las puertas

•

Anclajes ISOFIX para sillas de
bebés

•

Airbags

8

Frenos de disco en las 4 ruedas

•

Frenos ABS/EBD

•

•

Controles electrónicos de tracción
y estabilidad

•

Volante forrado en cuero

•

Luces delanteras con ajuste de
altura

•

Activación de luces de emergencia
en frenado repentino sensor de
luces automáticas

•

Sensor de lluvia

•

Sensor de luces automáticas

•

Control de descenso de pendientes

•

Luces LED día

•

Luces traseras LED

•

Aros de lujo

•

Llantas 255/50R20

•

Espejos laterales del color de la
carrocería con luces direccionales

•

Espejos laterales retráctiles
eléctricamente

•

Volante con ajuste de altura y
profundidad

•

Manillas del color de la carrocería

•

•

Apertura con mando a distancia

•

Controles de audio y teléfono en
el volante

Acceso sin llave “Keyless Entry”
(Llave inteligente)

•

Controles de velocidad crucero
en el volante

•

Sensores delanteros de parqueo

•

Controles de cambio de velocidad
en el volante “Paddle Shifters”

•

Alarma de cambio involuntario de
carril

•

Sensores de retroceso

•

•

•

Sensor delantero de mitigación de
colisiones

•

Cámara de retroceso

Panel de instrumentos (cluster) en
pantalla led de animación digital
full color

Rieles de techo

•

Consola central con posa vasos

•

Asistente de salida de pendientes

•

Sun roof

•

Puerta trasera eléctrica

•

Consola central con apoya brazos

•

Portavasos en las puertas

•

Radio de pantalla táctil, con
puerto USB y bluetooth Con
conectividad Apple Carplay y
Android Auto

•

Tapicería en cuero

•

Apoyabrazos central en el asiento
trasero

DIMENSIONES Y
CAPACIDADES

GT

Capacidad de pasajeros

7

Capacidad de tanque de
combustible en litros

70

Alto total en mm

1,800

Largo total en mm

4,850

Ancho total en mm

1,960

Distancia entre ejes en mm

2,865

Altura libre al suelo

224

NOTA: Las características técnicas
descritas en esta ficha están sujetas a
cambios sin previo aviso.
Fotos con carácter ilustrativo.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

GT

Motor diesel, 4 cilindros de
2.200cc, doch, 16 válvulas,
inyección electrónica CRDI,
potencia 200hp@4.000rpm.
torque 441Nm@1.600rpm

•

•

Tracción trasera con eje delantero
conectable 4x4

•

Asiento del piloto con ajustes
eléctricos y memorias

•

Caja de transferencia de dos
relaciones, 4 high y 4 low

•

Asiento del acompañante con
ajustes eléctricos

•

Transmisión automática de 8
velocidades con modo (Step Up/
Step Down)

•

Asientos delanteros con
ventilación y calefacción

•

Dirección hidráulica

•

Cinturones de seguridad con
ajuste de altura (en los asientos
delanteros)

•

Suspensión delantera
independiente de doble brazo

•

•

Suspensión trasera de eje rígido
con resortes helicoidales

•

Cargador inalámbrico para
teléfonos móviles (Wireless
Charging)

