
High Power & High Power Limited



ESPECIFICACIONES TECNICAS

INTERIOR

Limpia parabrisas con sensor automático de lluvia

Sensor de oscuridad y lluvia automático 

Salida de aire para plazas traseras 

Timón forrado en cuero ajustable en altura y profundidad 

Filtro de partículas para A/C 

Desempañador de vidrio trasero 

Conexión Bluetooth y USB 

4 bocinas, 2 tweeters 

Apoyabrazos trasero 

Cámara de retroceso 

Control crucero 

Bolsas de aire delanteras, laterales, cortina, y rodilla para piloto

 Distribución electrónica de frenado (EBD) 

Cerradura central inteligente (Smartkey) 

Inmovilizador de motor 

Sistema de control climático automático de doble zona 

Asientos de cuero 

Dirección hidráulica 

Paletas de cambios al volante 

Vidrios eléctricos 

Radio de fábrica con pantalla táctil 

Controles de audio al volante 

Asiento de piloto con ajuste de altura 

Botón de arranque 

Retrovisor interior electrocromático 

Anclaje ISOFIX para sillas de bebé 

Sistema antibloqueo de frenado (ABS)

Pretensores de cinturones 

Cierre automático de seguros al acelerar 

3ra luz de freno 

EXTERIOR

Off road traction control 
Desplazamiento: 2,442 cc 

Potencia: 178 HP @ 3,500 rpm 

Cadena de distribución 

Barra estabilizadora delantera 

Suspención trasera de ballestas configuración confort 
Doble Cabina (5 plazas) 

Origen: Tailandia 

Hill descent control: Control de descenso 

Blind spot Warning (BSW) / Sistema de puntociego

Motor 4N15 D4 MIVEC DI I/C T/C 

Riel común, DOHC con 16 válvulas 

Torque: 430 Nm @ 2,500 rpm 

Transmisión automática de 6 velocidades con modo sport 

Suspensión delantera de doble horquilla 

Tracción Super-select 4WD (4x4) 

Capacidad de tanque: 20 galones  

Garantía: 3 años o 100 000 kilómetros 

Ultrasonic misacceleration Mitigation System (UMS) 

Forward Collision mitigation system (FCM)

High Power & High Power Limited

LED Daytime running lights 

Ancho: 1,815 mm 

Distancia entre ejes: 3,000 mm

Largo área de carga: 1,520 mm

Alto área de carga: 475 mm

Llantas: 265/60 R18

Estribos 

Retrovisores plegables electrónicamente 

Faros de halógeno 

Neblinera trasera 

5to rin de lujo

Largo: 5,220 mm 

Alto: 1,795 mm 

Distancia mínima al suelo: 200 mm 

Ancho área de carga: 1,470 mm

Alto al borde de carga trasero: 865 mm

Manecillas cromadas 

Retrovisores cromados con ajuste eléctrico 

Pidevías en retrovisor 

Neblineras delanteras 

Rines de lujo 

Faros delanteros luces LED
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Jean Paul Genie, frente a Galerías. Tel.: 2255-0626
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