La Mini Suv que
te hará pensar
en grande.

MOTOR
Cilindros
Control valvular
Cilindraje
Potencia máxima
Torque
Sistema de inyección
Tracción
Tipo de combustible
Sistema de distribución con cadena

EQUIPAMENTO
3 cilindros en línea
DVVT
1198 cc
82 HP @ 5500 rpm
115 Nm @ 3500-3600 rpm
Electrónica multipunto
Delanter
Gasolina

TRANSMISIÓN
Tipo
Número de cambios

Mecánica
5 cambios adelante más reversa

DIRECCIÓN
Tipo

Electro - asistida

SUSPENCIÓN
Delantera
Trasera
Neumáticos
Rin

McPherson
Resorte helicoidal y amortiguador telescópico
185/60/R15
R15” en aleación de aluminio

FRENOS
Tipo
Delanteras
Traseras

Huidraúlicos
Discos ventilados
Tambor

DIMENSIONES
Largo Total (LT)
Ancho total (AaT)
Alto total (AIT)
Distancia entre ejes (DiE)
paso en vacío
número de ocupantes
Capacidad tanque de combustible
Capacidad de baúl

3675 mm
1705 mm
1655 mm
2385 mm
1115
5
35 Lt
243 Lt.

Apertura interna de la tapa de combustible
Apertura interna de la tapa de baúl
Aire acondicionado
Espalda de silla trasera abatible
Indicador de automía de combustible en el tablero
Indicador de marcha en el tablero
Portavasos en las 4 puertas
Salida de 12 voltios en la consola
Radio con pantalla de 3,5 Bluetooth, USB, AUX, MP3
Mandos de radio en el timón con función Bluetooth
Sistema de sonido con 4 parlantes dos tweeter
Compartimento secreto para almacenamiento de objetos
en el piso de la banca trasera
Portagafas
Elevavidrios eléctricos en las cuatro puertas
Bloqueo central
Espejos retrovisores electricos con direccional
Función luz temporizada al apagar el vehículo
inmovilizador de encendido de motor
Alarma
Seguro para niños en las puertas traseras
Spolier en las puertas traseras
antena montada en el techo.
Parachoques color carrocería
Pluma posterior
Tablero frontal bicolor
Aros deportivos R15
Luces de conducción diurna con tecnología led
Luces delanteras regulables en la altura
Encendido automático de luces guías al aperturar de capota frontal
Cubre sol de copiloto con espejo
Luz de salón posterior led.
Panel frontal antirreflejos.
Altura libre de suelo de 17 centimetros
Capacidad de baúl de 273 Lt hasta 473 Lt.
Ángulo de ataque 20”
Ángulo de salida 29”

DIMENSIONES
Luz LED de conducción diurna
Airbag conductor y pasajero
Sistema de anclaje de sillas para niños (ISOFIX)
Frenos ABS
Asistencia de arranque en pendiente ( HAC)
Control de tracción (ESP)

Las imágenes son meramente ilustrativas,algunos accesorios o características incluidas en las ímagenes
pueden varias con respecto a las versiones disponibles en Ecuador.
Para mayor información visite su concesionario más cercano. Contacte a su asesor o ingrese a
www.mahindra.com.ec
Nota: Precio sujetos a cambio según consideración de la marca.

Quito: Av. Galo Plaza Lasso y Sabanilla Esq. Telfs.: (02) 346-5287/346-4770/346-4128 / 0999648946 Guayaquil: Av. de las Américas frente a Bahía norte Cdla. La Garzota. Telfs.:
(04) 603-8053 / 604 5691 / 0999429922 Cuenca: Circunvalación Norte y Julio Tenorio Lasso Esq. Telfs.: (07) 410-2090 / 410-2091 / 0980012003.
Contacto a nivel nacional: Email: ventasmahindraecuador@indianegocios.com.ec / Telf.: 0993341173

