


Especificaciones Técnicas & Equipamiento
Modelo 2022

F62 - F63 F64 - F65 F66 - F67

4,545 / 1,805 / 1,685

180

1,455 1,475 1,540

Medida de neumá cos

Freno de mano
Delanteros
Posteriores
Delanterares

Posterior
225/55R18

Medida y material de aros

Color negro Cromadas

Con sensor de lluvia
Con plegado eléctrico y desempañador

Con sensor de lluvia
Con plegado eléctrico y desempañador

Cromadas
Color carrocería Color carrocería

Color carrocería y negro glossColor carrocería y negro gloss
Color negro
Color negro

Uretano

 Tela

 Copiloto

4 parlantes

Tipo Día y Noche

x1 x2 x2

Tipo Día y Noche

4 parlantes + 2 tweeters 4 parlantes + 2 tweeters

 Copiloto  Piloto y Copiloto

 Tela de alto grado de calidad  Cuero con pespunte plateado

Cuero con detalles plateados Cuero con detalles plateados

Llanta y aro de repuesto

Faros Delanteros

Luces diurnas LED (DRL)
Lavafaros

Faros neblineros LED

Espejos exteriores con luces direccionales (Color carrocería)

Posterior intermitente

Molduras inferiores de lunas laterales
Umbrales de puertas
Parachoque posterior

Rieles de techo (color negro)

Control de velocidad crucero

Tapi

Delanteros con bolsillos en el respaldar

Parlantes
Head up Display 

Cámara de retroceso

Manijas interiores

de alto contraste (con regulador de intensidad)

Espejo retrovisor
Tapasoles delanteros con espejo (piloto y copiloto)

Cenicero

Ganchos para el equipaje (x4)
Caja portaobjetos bajo el maletero

Cinturones de seguridad posteriores de 3 puntos con ELR

Cinturones de
seguridad 

U tarios

Maletera

ccesorios

Entretenimiento

Comfort

Consola central

Limpia parabrisas

sientos

Volante

Frenos, suspensión y neumá os

Cilindrada (cc)

Capacidad de tanque de combus ble (Lt /Gl )

DESCRIPCIÓN

Dimensiones (mm) y pesos (Kg.)
Largo / ncho / lto (mm )
Distancia entre ejes (mm )
Distancia al suelo (mm )

Máxima Potencia (HP/rpm)

N° de Cilindros y válvulas
Tipo

Peso bruto vehicular (kg )
Peso neto (kg )
Motor

4 en línea / 16 válvulas

2670

2,050 2,100

Tra ión, transmisión y dire ión
Tracci n
Transmisi n
Direcci n
Rango mínimo de giro (m )

Frenos

Lámparas exteriores

uspensi n

Neumá cos

8102
80 
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2WD 2.0 GLX CVT 2WD 2.0 GLS CVT 4WD 2.0 GLS CVT

Discos ven ados
Manual

Equipamiento exterior

Equipamiento interior

Equipamiento de Seguridad

Grilla de Radiador: Color negro gloss
Parachoque: Color carrocería y negro gloss

Grilla de Radiador: Color negro gloss
Parachoque: Color carrocería y negro gloss


