JACS7
Versión

Intelligent

Total (mm)

Largo

4790

Ancho

1900

Alto

1760

Distancia entre ejes (mm)

2750

Radio mín. del giro (m)

≤6

Dimensiones y

Despeje mín. al suelo (mm)

≥ 175 (carga completa)

pesos

Ángulo de ataque (°)

21

Ángulo de salida (°)

19

Peso bruto del vehículo (kg)

2315

Peso en vacío (kg)

1790

Capacidad del baúl (L)

477-1358

Capacidad del tanque de combustible (L)

64

Tecnología del motor

Turbo

Combustible
Motorización

Transmisión

Chasis y
dirección

Frenos

Neumáticos

Seguridad

Equipo exterior

2.0
196 (130) @ 5000

Torque máx. (N.m @ rpm)

300 @ 1800~4000

Capacidad máxima de ascenso en pendientes (%)

30

Normas de emisión

Euro V

Tipo

6 DCT (Doble embrague)

Opción Sport / Secuencial

●

Suspensión delantera

Mac-Pherson independiente

Suspensión trasera

Suspensión independiente multi link

Dirección

Asistida eléctricamente

Función de ajuste de sensibilidad

●

Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Discos ventilados

De mano

Con accionamiento eléctrico

Medidas

235/60 R18

Rueda de Auxilio tamaño original

●

Llantas de aleación bicolor

●

ESP (Control electrónico de estabilidad)

●

ABS (Sistema antibloqueo de frenos)

●

HBA (Asistente hidráulico de frenada)

●

EBD (Distribución electrónica de frenado)

●

HAC (Asistencia de arranque en pendiente)

●

HDC (Asistencia de descenso en pendiente)

●

TPMS (Sistema de supervisión de presión de neumáticos)

●

Airbags conductor y acompañante

●

Airbags de cortina

●

Airbags laterales delanteros

●

IMMO (Inmovilizador del motor)

●

AEB (Sistema automático de freno de emergencia)

●

LDW (Alerta de salida de carril)

●

FCW (Alerta de colisión frontal)

●

BSM (Monitoreo de punto ciego)

●

Asiento medio trasero con cinturón de seguridad de tres puntos

●

Sistema de alarma de los cinturones del asiento del conductor y el acompañante

●

ISOFIX 2° fila ( sistema de sujeción de asientos para niños)

●

Sensores de estacionamiento delanteros

4

Sensores de estacionamiento traseros

4

Cámara de retroceso

—

Cámara de estacionamiento 360°

●

Techo corredizo eléctrico

—

Techo panorámico eléctrico

●

Barras longitudinales

●

DRL (Luces de circulación diurna) de LED

●

Faros regulables en altura

●

Faros delanteros halógenos

—

Faros delanteros LED

●

Faros traseros LED

●

Faros antiniebla delanteros y traseros

●

Encendido automático de luces

●

Función "Cornering light"

●

Función "Follow me home"

●

Portón trasero eléctrico

●

Cierre automático de ventanillas al bloqueo de puertas

●

Espejos exteriores eléctricos calefaccionados

●

Espejos exteriores plegables automáticamente al cerrar el vehículo

●

Espejos exteriores con "Tilt Down"

●

Vidrios traseros con tonalizado de privacidad

●

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

●

Limpiaparabrisas trasero

●

Pasajeros

7

Tapizado

Ecocuero

Asiento del conductor regulable en altura (eléctrica)

●

Asiento del acompañante (manual)

—

Asiento del acompañante (eléctrico)

●

Asiento del conductor y espejos exteriores con memoria

●

Asiento del conductor con masajeador

●

Asientos delanteros con ventilación y calefacción

●

Segunda fila de asientos reclinable

●

Apoyabrazo central butacas delanteras y 2° fila

●

Levanta vidrios eléctricos (4) one touch  

Equipo interior

Nafta

Cilindrada (L)
Potencia máx. cv (kW) @ rpm

y anti pellizco

●

Cierre centralizado con mando a distancia

●

CCS (Control de velocidad crucero)

●

Bluetooth

●

Volante multifunción (audio, bluetooth, CCS) cubierto en ecocuero

●

Volante regulable en altura

●

Tablero de instrumentos LED de 12.3" con 3 configuraciones

●

Termómetro externo

●

Computadora de a bordo

●

Espejo de cortesía en parasoles delanteros iluminados

●

Climatizador bi-zona con salida trasera de aire

●

Toma 12V en plazas delanteras, 2° fila y baúl

●

Puerto USB (2° fila)

●

Llave inteligente con función de localización del vehículo

●

Luz en baúl

●

Radio

Tecnología

●

Espejo retrovisor foto-inteligente (foto-cromático) anti deslumbramiento

●

MP5

●

Pantalla táctil

10″

USB + iPod®

●

Sistema de sonido con 8 parlantes

—

Sistema de sonido envolvente Infinity by Harman con 9 parlantes + 1 Subwoofer

●

AUTO HOLD

●

Cargador inalámbrico de celular

●

Asistente de estacionamiento

●

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

●

Mirror Link®

●

ASTRAK S.A. (La Distribuidora), con domicilio legal en Av. del Libertador 498, Piso 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT N° 30-71551491-1. La inf ormación y las
ilustraciones que figuran en el present e material se basan en las característ icas técnicas vigentes al momento de realización del present e, Diciembre de 2019. El equipamiento
presentado en los vehículos fotografiados es de s erie 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 presente material constituye una información de caráct er general y no un docume nto contract ual. Todas las marcas, logot ipos,
diseños mostrados en el presente, son propiedad de ASTRAK S.A. y/o subsidiarias de ésta y/o controlantes y/o de terceras empr esas y su uso y/o explotación comercial está
estrictamente prohibido.

