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CARACTERÍSTICAS 
EXTERIORES

GLS
AT

Parrilla de color negro •

Bumpers del color de la carrocería •

Faros de halógeno •

Luces neblineras •

Luces LED Día •

Aros de Lujo •

Llantas 205/65Rl6 •

Espejos laterales del color de la 
carrocería 

•

Espejos laterales retráctiles con 
direccionales 

•

Manillas del color de la carrocería •

Apertura con mando a distancia •

Keyless Entry (Llave inteligente) •

Sensores de parqueo delanteros y 
traseros

•

Rieles de techo •

Luces traseras LED •

Cámara de retroceso •

CARACTERÍSTICAS DE 
SEGURIDAD

GLS
AT

Carrocería con zonas de 
deformación programada

•

Barras de acero en las puertas •

Anclajes ISOFIX para sillas de 
bebés 

•

Air Bags para conductor y 
acompanante 

•

Frenos de disco en las 4 ruedas •

Frenos ABS/EBD •

Activación de Luces de emergencia 
en frenado repentino 

•

Sensor de Luz •

Sensor de Lluvia •

Espejo retrovisor fotosensible •

Alarma de fábrica •

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

GLS
AT

Motor 4 cilindros de 1500cc, DOCH 
16 válvulas, Turbo Intercooler de 
Inyección directa. Potencia 161hp
@5000rpm, Torque 280Nm
@1500rpm

•

Tracción delantera 4x2 •

Transmisión automática de 6 
velocidades con Mode Step 
Up/Step Down, con modos de 
conducción deportiva o invierno 

•

Dirección electro asistida con 
regulación de firmeza 

•

Suspension delantera 
independiente tipo McPherson con 
barra estabilizadora 

•

Suspensión trasera de eje rígido 
con resortes helicoidales

•

DIMENSIONES Y 
CAPACIDADES

GLS
AT

Capacidad de pasajeros 5

Capacidad de tanque de 
combustible en litros

47

Alto total en mm 1621

Largo total en mm 4225

Ancho total en mm 1810

Distancia entre ejes en mm 2600

Altura libre al suelo 167

CARACTERÍSTICAS 
INTERIORES

GLS
AT

Aire acondicionado con control 
climático bizona 

•

Ventanas eléctricas •

Cierre central •

Espejos eléctricos •

Lucas de lectura de mapa •

Encendido de motor por botón 
(Llave lnteligente) 

•

Controles de audio en el volante •

Portalentes •

Consolo central con apoya brazos •

Portavasos en la consola central •

Portavasos en las puertas •

Apoyabrazos central en el asiento 
trasero con portavasos 

•

Radio de pantalla táctil Mirror 
link/ Car Play con puerto auxiliar, 
USB y Bluetoolh

•

Cargador inalámbrico por 
inducción para teléfonos 
inteligentes “Wireless charger” 

•

4 parlantes  •

Tapicería en tela con detalles en 
cuero

•

Computadora de viaje •

Cinturones de seguridad 
delanteros con ajuste de altura 

•

Asientos traseros abatibles 60/40 •

Asiento del piloto con ajuste de 
altura 

•

Volante con ajuste de altura •

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