
TIPO DE VEHICULO AZERA IG 3.0 GDI AT LIMITED

Motor / Potencia 

Transmisión / Nº de velocidades

Neumáticos 245/45R18

Largo / Ancho / Alto (mm)

Peso Bruto Vehicular (kg)

Capacidad maletero VDA (L)

SEGURIDAD

Air bag 9AB

Asistencia ABS + EBD l

Asistente de Partida en pendiente (HAC) l

Control de Estabilidad ESP l

Detector de Punto Ciego (BSD) l

Monitor de presión de neumáticos (TPMS) l

Anclaje ISOFIX l

Asistente de Estacionamiento l

Seguro para niños en puertas traseras l

EQUIPAMIENTO

Alzavidrios eléctricos Auto up/down y antipariete l

Asiento conductor con easy access y memoria l

Asientos delanteros calefaccionados l

Asientos delanteros calefaccionados y ventilados l

Asientos delanteros eléctricos con soporte lumbar l

Audio Premium Infinity l

Cámara de retroceso con Guías dinámicas l

Climatizador dual con cluster ionizador + desempañador automático l

Control de audio y bluetooth al volante l

Control de velocidad crucero l

Cortina trasera eléctrica l

Ducto de ventilación trasero l

Espejo retrovisor Electrocromo l

Espejos retrovisores exteriores con plegado eléctrico y señalizador LED l

Espejos retrovisores exteriores eléctricos calefaccionados l

Freno de mano eléctrico l

Llantas de aleación 18"

Llave inteligente con botón de encendido l

Luces halógenas con proyección dual --

Luces LED con proyección dual l

Luces traseras LED l

Luz de conducción diurna LED l

Maleta Inteligente l

N* de Parlantes 12

Panel de super visión de 4,2" l

Radio con pantalla táctil de 7" AUX+USB + Apple carplay / Android auto l

Rueda de repuesto tamaño completo l

Selección de modo de manejo l

Sensor de Lluvia l

Sensor de Luz l

Señalizador LED l

Sunroof panorámico l

Tapiz Cuero

Volante forrado en cuero l

Volante regulable en altura y profundidad l

OTROS

Distancia entre ejes (mm)

Frenos Delanteros / Frenos Traseros

Inyección

Nº de pasajeros / Nº de puertas

Nº de válvulas

Suspensión delantetra / trasera

Tipo de combustible

Torque Máximo ( Kgm / Rpm)

Tracción

NOTA: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso.

Garantía: 60 meses (5 años) o 100.000 kms. lo que ocurra primero y cubre defectos de fabricación de acuerdo a lo 

establecido en la póliza respectiva.

Mc Pherson / Multilink

Gasolina

Delantera

Azera

2130 kg

2845

Discos ventilados / Discos

5/4

2.999 cc  / 261 ps

Automática / 8 Velocidades 

24 V

31/ 5.300

GDI

4930 / 1865 / 1470

515


