PRIMERO

EN VENTAS
EN ARGENTINA

Ventas:

Servicio Posventa:

Av. Rivadavia 8981 (C1407DYL) - Tel. 4670-7000 - CABA

Yerbal 4586 (C1407EAZ) - Tel. 4670-7050 - CABA

Av. Rivadavia 6102 (C1406GLR) - Tel. 4670-4500 - CABA

Donato Álvarez 1342 (C1416BTP) - Tel. 4585-4600 - CABA

Exterior
Cubiertas 265/60 R18 y llantas de aleación (7.5J)
Cubiertas 265/65 R17 y llantas de aleación (7.5J)
Estribos laterales
Espejos exteriores retráctiles con regulación eléctrica y luz de giro integrada
Espejos exteriores calefaccionados retráctiles con regulación eléctrica y luz de giro integrada
Faros antiniebla delanteros
Faros delanteros halógenos
Faros delanteros con proyectores HID de luz xenón con luz de giro integrada
y sistema AFS (dirección de luces adaptativo)
Faros traseros con tecnología LED
Ganchos de arrastre delanteros (2) y trasero (1)
Sistema de 3 cámaras integradas en paragolpe delantero, espejo lateral derecho y portón trasero
con monitor en display central
4 sensores de estacionamiento en paragolpes delantero y trasero
Confort
Asientos delanteros calefaccionados
Asientos delanteros con regulación eléctrica
Audio AM/FM/CD/MP3 con 9 parlantes, entrada de audio auxiliar y USB
Climatizador automático con regulación independiente para el conductor, pasajero
y plazas traseras con filtro de polen
Computadora de abordo con display color de 4.2”
Consola central refrigerada (Cool Box) y apoyabrazos
Control de audio al volante
Control de velocidad crucero
Encendido/apagado automático de luces exteriores e interiores
Encendido por botón (Push Start Button) y tarjeta llave (Smart Entry System)
Levantavidrios eléctricos en las 4 puertas, con función one-touch
Monitor de cámara de estacionamiento en display central
Tapizado de cuero natural y ecológico
Techo solar eléctrico
Tercera fila de asientos rebatible (50/50)
Volante revestido con cuero natural con regulación en altura y profundidad
Seguridad
ABS con EBD (distribución electrónica de frenado) y BA (asistente de frenado)
Airbag frontal, lateral, de rodilla y de cortina para el conductor
Airbag frontal, lateral y de cortina para el acompañante y de cortina para pasajeros de 2° y 3° fila
Barras de protección contra impacto lateral y columna de dirección colapsable
Cinturones de seguridad delanteros de puntos regulables en altura, con pretensionador y limitador de fuerza
Control de ascenso (HAC) y descenso (DAC) de pendientes
Control de estabilidad (VSC)
Control de tracción (TRC)
Inmovilizador de motor y sistema de alarma antirrobo
Seguro para niños en puertas traseras
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