
MOTOR LX LX Sport EXL 2WD EXL 4WD EXL 4WD 
Touring

Cilindrada (cc) 3,471
Potencia máxima (HP / rpm) 275/6,000
Torque máximo (Nm / rpm) 350/4,700
Calibre y Carrera (mm) 89x93
Relación de compresión 11.5:1
Tren de válvulas i-VTEC + VCM
Inyección de combustible Inyección Directa
TRANSMISIÓN

Tipo de transmisión 6AT
Número de cambios 6 + 1 REVERSA
Modos de conducción No Normal, Nieve, Lodo, Arena
CARROCERÍA/ SUSPENSIÓN/FRENOS/ NEUMÁTICOS

Sistema de Tracción 2WD 4WD 
Tipo de suspensión delantera Tipo MacPherson
Tipo de suspensión posterior Tipo Multilink
Frenos delanteros Disco Ventilado
Frenos posteriores Disco Sólido
Sistema de asistencia para arranque en pendiente (HSA) •

Sistema de asistencia de manejo ágil (AHA) •
Sistema estabilizador de vehículo (VSA) •
Distribución electrónica de frenos (EBD) con asistencia de frenado •
Medida de neumáticos (delantero y posterior) 245/60 R18 245/50 R20
Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos (TPMS) •
Aros de aleación 18” 20”
Neumático y Aro de repuesto 245/60 R18   /   Aleación 18x8J
DIMENSIONES EXTERIORES

Distancia entre ejes (mm) 2,820
Longitud (mm) 4,990.5
Altura (mm) 1,794.1
Ancho (mm) 1,996.6
Distancia al suelo (mm, descargado) 185
Peso neto (kg) 1,839 1,858 1,960
Máximo peso permitido (kg) 2,515 2,650
DIMENSIONES INTERIORES

Número de asientos 8
305L / 827L

SEGURIDAD

Estructura de la carrocería con ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE) •
Seguro para niños en las puertas •
Sistema de encendido directo con inmovilizador •
Bolsas de aire delanteras (piloto y copiloto) •
Bolsas de aire delanteras laterales (piloto y copiloto) •
Bolsas de aire laterales tipo cortina •
Cerrado automático de las puertas a 15km/h •
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS PARA PILOTO Y COPILOTO

Techo corredizo eléctrico inclinable de un toque (sunroof) - •
Rieles de techo - •
Barras cruzadas - • - •
Antena montada en el techo estilo aleta de tiburón •
Faros delanteros Halógenos LED
Faros neblineros - LED
Tipos de luces altas/bajas Halógena / LED LED / LED
Faros posteriores LED stop y halógeno direccionales

Direccionales en espejos laterales - Sí, LED
Smart entry Sí, 5 puertas
Manijas de puerta Color carrocería
Sistema de seguridad (alarma integrada) •
Espejos laterales con pliegue eléctrico •
Sensor de lluvia - •
COMODIDAD Y CONVENIENCIA

Navegación - •
Botón de encendido / Apagado del motor •
Encendido remoto del motor (fuera del auto) - •
Velocidad crucero •
Cámara de vista posterior Sí, con 3 vistas
Sensores de proximidad 6 sensores (2 frontales y 4 posteriores)
Lanewatch (Cámara lateral) •
Aire acondicionado Sí, control en 3 zonas
Climatizador •
Espejo retrovisor de oscurecimiento automático - •
Volante y palanca de cambios forrado en cuero - •
Descanzabrazos delanteros Sí, no ajustables Sí, ajustables sólo para el piloto
Portabebidas (Delanteros / Posteriores) •
Portalentes •

Copiloto Piloto y copiloto
Visera solar con espejos de vanidad iluminados •

- •
Luz de lectura •
Luz de salón •
Luz en la maletera •
Luz en el guadadocumentos delantero •
Iluminación en la parte de los pies •
Estribo lateral iluminado - • - •
Desempañamiento del parabrisa posterior Sí
Ventana eléctrica con apertura y cierre one touch Sí, piloto y copiloto
Apertura remota de la tapa del tanque de combustible •
Apertura eléctrica de la maletera - •
AUDIO Y CONECTIVIDAD

Sistema de audio Touchscreen 8” (Android auto & Carplay)
DVD techo - •
Parlantes 4 speakers + 2 tweeters + 1 subwoofer

Puertos USB 
Tomacorriente (consola central) •
Enlace manos libres (HANDS FREE TELEPHONE - HFT) con BLUETOOTH •
Transmisión de audio por BLUETOOTH •
ASIENTOS

Material de asientos interiores Cuero
Asiento del piloto 6 movimientos manuales 8 movimientos eléctricos + lumbar
Asiento del copiloto 4 movimientos manuales 4 movimientos eléctricos

- •
- Sí, asiento piloto y espejo lateral

Apoyacabezas en todas las posiciones de asientos •
Anclas y amarres inferiores para niños (ISO-FIX) Sí
COMBUSTIBLE

Botón Econ •
Capacidad de combustible (litros) 73.8
Combustible 95 - superior

FICHA TÉCNICA

Blanco Diamante Plata SilverGris Steel Verde Black ForestNegro Crystal Azul Obsidian

COLORES


