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MODELO
VERSIÓN
MOTOR
CARROCERÍA DE FÁBRICA
PAÍS DE ORIGEN
DIMENSIONES

Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Peso bruto vehicular (kg)
Capacidad del tanque del combustible (gl)
Número de pasajeros
Número de puertas (1+2)
Capacidad de carga en la maletera (lts)
Radio mínimo de giro
MOTOR
Tipo
Inyección
Número de válvulas
Potencia máxima (hp/rpm)
Torque máximo (kg*m/rpm)
Cilindrada (cc)
Tipo de combustible
Transmisión / N° de velocidades
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN
Suspensión delantera y posterior
Dirección
FRENOS Y NEUMÁTICOS
Delanteros
Posteriores
Frenos ABS
Neumáticos
EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado con climatizador
Alarma original de fábrica
Aros de aleación de 18"
Asiento del conductor regulable en altura y posición
Asiento del conductor con apoyo lumbar eléctrico
Asientos posteriores abatibles 60/40 para una mayor amplitud
de la maletera
Asientos combinados de tela y cuero
Apoyabrazo delantero + 2 posavasos + toma de 12V
Antena decorativa tipo aleta de tiburón
Cenicero delantero portatil + encendedor
Cierre centralizado de puertas
Compartimiento para lentes de sol
Computador de viaje en el volante
Consola delantera con acabados en cuero y aluminio
Control de audio en el volante
Doble tubo de escape con acabados de cromo
Encendido de motor con botón - Start Button
Espejos retrovisores exteriores eléctricos y abatibles
Espejos retrovisores exteriores con luces direccionales
Nivelación manual de luces delanteras
Faros neblineros
Guantera iluminada

VELOSTER
GLS
1.6
COUPE
COREA
4,250
1,805
1,405
2,650
1,700
13.2
4 (2+2)
3
440
5

Motor 1.6 Dual CVVT

1.6 DUAL CVVT
GDI_T
16
201 / 6,000
27 / 1,750 - 4,500
1,591
Gasolina
Mecánico / 6
McPherson / CTBA
Asistida electrónicamente
Discos ventilados
Discos

Asientos combinados de tela y cuero

225/40 R18

Eléctrico

Pantalla touch screen en el panel principal de 7"

Luces exteriores con control automático (Se prenden si es necesario)

Luces HID en faros delanteros
Luces de lectura delanteras para mapas
Luz de maletera

Lunas eléctricas piloto y copiloto (one touch auto up/down en piloto)

Luna eléctrica posterior (Lado copiloto)
Manijas exteriores del color de la carrocería
Cobertor y net cubre equipaje en la maletera
Pantalla touch screen en el panel principal de 7"
Pedales del conductor deportivos con acabados de metal
Palanca de cambios y volante forrado en cuero
Reloj digital
Sensor y cámara de control de estacionamiento posterior
Sistema de apertura o cerrado de puertas con llave inteligente
(sin utilizar la llave)
Sunroof panorámico eléctrico
Tapasoles delanteros con luz y espejo
Volante regulable en altura y profundidad
SEGURIDAD
6 airbags (piloto, copiloto, laterales y de cortina)
Apoyacabezas delanteros y posteriores regulables en altura
Cinturones de seguridad pretensionados
Barra de acero en puertas laterales
Carrocería de deformación programada
Chasis reforzado
Limpiaparabrisas delantero (2 vel.) y posterior (1 vel.)
Llanta de repuesto temporal
Tercera luz de freno (LED)
Vidrios tintados con protector solar

Características técnicas sujetas a cambios sin previo aviso según modelo / Fotos referenciales. Fecha de emisión 23/0516

Aros de aleación de 18"

Sunroof panorámico eléctrico

Garantía de Fábrica: 3 años o 100,000 km.
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