
TIPO DE VEHICULO i20 BI3 1.4 MT VALUE

Motor / Potencia 1.368 cc / 99 hp a 6.000 RPM

Transmisión / Nº de velocidades 6MT

Neumáticos 195/55R16

Largo /Ancho / Alto (mm) 3.995 / 1.775 / 1.505

Peso bruto vehicular (Kg) 1.480

Capacidad maletero (L) VDA 311

SEGURIDAD

Airbags 6AB

ABS + EBD l

Cámara de Retroceso con guías dinámicas l

Sensor de estacionamiento Trasero l

Anclaje para silla de niños l

Carrocería de deformación programada l

Cinturones con pretensores l

Inmobilizador l

Seguro para niños en puertas traseras l

Volante colapsable l

EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado Climatizador

Alzavidrio eléctrico conductor auto down l

Asiento conductor regulable en altura l

Alarma l

Asientos traseros abatibles l

Bluetooth con reconocimiento de Voz l

Control de audio al volante l

Cierre centralizado puertas l

Cluster de Supervisión digital con pantalla MONO-LCD 3,5 TFT l

Espejo en parasol copiloto l

Espejos exteriores regulables eléctricamente l

Luces Día (DRL) LED l

Luz en maletero l

Luz de mapa con guarda lentes l

Neblineros delanteros de proyección l

Parlantes 6

Radio Touch 8" USB + Android Auto / Carplay l

Conexión inalámbrica Android Auto / Carplay l

Sensor de luces l

Volante regulable en altura y profundidad l

Llantas de Aleación 16"

Rueda de Repuesto Tamaño Completo (Llanta de aleación) l

Botón de encendido con Entrada inteligente l

Apoyabrazos central delantero l

Espejos exteriores plegables eléctricamente l

Espejos exteriores con señalizador integrado l

Manillas Cromadas l

Parrilla Deportiva Negro Brillante l

Salidas de USB para plazas traseras l

Salida de aire para plazas traseras l

Volante y Pomo forrados en cuero l

OTROS

Distancia entre ejes (mm) 2.580

Frenos delanteros / Frenos traseros Discos ventilados / Discos

Inyección MPI

N.º de pasajeros /  N.º de puertas 5 / 5

N.º de válvulas 16V

Suspensión delantera Mc Pherson

Suspensión trasera Barra de Torsión

Tipo de Combustible Gasolina

Torque máximo (Nm@Rpm) 133 @ 4.000

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.

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


