JACS5
Versión

Intelligent

Total (mm)

Largo

4475

Ancho

1840

Alto

1680

Distancia entre ejes (mm)

2645

Radio mín. de giro (m)

5,5

Dimensiones y

Despeje mín. al suelo (mm)

170 (carga max.)

pesos

Ángulo de ataque (°)

26

Ángulo de salida (°)

22

Peso bruto del vehículo (kg)

1920

Peso en vacío (kg)

1545

Capacidad del baúl (L)

55

Tecnología del motor

Turbo

Distribución

Por correa dentada

Combustible
Motorización

Transmisión

Chasis y
dirección
Frenos

Neumáticos

Seguridad

Equipo exterior

Equipo interior

Nafta

Cilindrada (L)

2.0

Potencia máx. CV (kW) @ rpm

163 (120) @ 5200

Torque máx. (N.m @ rpm)

235 @ 2000～ 4000

Capacidad máx. de ascenso en pendientes (%)

30

Normas de emisión

Euro V

Tipo

6 DCT

Opción Sport / Secuencial

●

Suspensión delantera

MacPherson independiente

Suspensión trasera

Multibrazo independiente

Dirección

Asistida eléctricamente

Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Discos

Medidas

225/55 R18

Rueda de auxilio tamaño original

●

Llantas de aleación

●

ESP (Control electrónico de estabilidad)

●

ABS (Sistema antibloqueo de frenos)

●

HBA (Asistente hidráulico de frenado)

●

BOS (Sistema inteligente de frenado)

●

EBD (Distribución electrónica de frenado)

●

HAC (Asistencia de arranque en pendiente)

●

HDC (Control de descenso en pendientes)

●

TCS (Sistema de control de tracción)

●

TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)

●

Doble airbag frontal

●

Airbags laterales delanteros

●

IMMO (Inmovilizador del motor)

●

Asiento medio trasero con cinturón de seguridad de tres puntos

●

Alarma de cinturón de seguridad

●

ISOFIX (Sistema de sujeción de asientos para niños)

●

Traba para niños en puertas traseras

●

Cierre automático de puertas en movimiento

●

Bloqueo de ventanillas eléctricas

●

Alarma

●

Sensores de estacionamiento delanteros

●

Sensores de estacionamiento traseros

●

Cámara de retroceso

●

Techo corredizo eléctrico

●

Barras longitudinales

●

DRL (Luces de circulación diurna) LED

●

Faros regulables en altura

●

Faros traseros de LED

●

Encendido automático de luces

●

Faros antiniebla

●

Función "Follow me"

●

Espejos exteriores eléctricos

●

Espejos exteriores calefaccionados

●

Espejos exteriores plegables electricamente

●

Limpiaparabrisas trasero

●

Limpiaparabrisas automático

●

Parabrisas calefaccionado

●

Pasajeros

5

Tapizado

Ecocuero

Asiento del conductor regulable en altura

●

Asiento del conductor eléctrico con memoria

●

Asientos delanteros calefaccionados

●

Apoyacabeza central de los asientos traseros

●

Asientos traseros rebatibles 40/60

●

Apoyabrazo central delantero con portaobjetos

●

Apoyabrazo central trasero

●

Levantavidrios eléctricos (4)

●

"One Touch" y "antipellizco" con cierre automático de ventanillas

●

Bloqueo de ventanillas

●

Cierre centralizado con mando a distancia

●

Volante multifunción revestido en ecocuero

●

Volante regulable en altura

●

Computadora de a bordo

●

Espejo de cortesía en parasoles

●

Climatizador

●

Control bizona de temperatura

●

Atenuador de luz de tablero

●

Luz en baúl

Tecnología

650

Capacidad del tanque de combustible (L)

●

Radio

●

Pantalla táctil

7″

USB delantero

●

USB trasero

●

Parlantes

6

Bluetooth

●

Integración con Smart Phone

●

Suministro de corriente de 12 V en el baúl

●

Freno de mano con accionamiento eléctrico

●

Keyless entry / Start button (Apertura y encendido sin llave)

●

ASTRAK S.A. (La Distribuidora), con domicilio legal en Av. del Libert ador 498, Piso 18 de la Ciudad Aut ónoma de Buenos Aires, CUIT N° 30-71551491-1. La inf ormación y
las ilustraciones que figuran en el presente mat erial se basan en las caracterí sticas técnicas vigentes al momento de realiza ción del presente, Novimebre de 2019. El
equipamiento presentado en los vehículos fotograf iados es de serie u opcional y varí a según las versiones. La Distribuidora puede modif icar sin previo aviso las
características técnicas, equipamiento, opciones y tonos, por lo que el present e material const ituye una inf ormación de carác ter general y no un document o contractual.
Todas las marcas, logot ipos, diseños mostrados en el presente, son propiedad de ASTRAK S.A. y/o subsidiarias de ésta y/ o cont rolantes y/ o de terceras empresas y su uso
y/o explotación comercial est á estrictamente prohibido.

