VERSIONES

1.5T MT STD

1.5T MT DLX 4AB

1.5T DCT DLX 4AB

Parámetros Básicos
Consumo Ciudad/Carretera/Mixto (Km/L)

10,6/16/13,4

Distancia entre ejes (mm)

4545/1855/1719

Largo / Ancho/ Alto (mm)
Peso Neto (Kg)

9,7/15,9/12,9
2700

1468

1468

1501

55

Tanque de combustible (L)
Volumen del maletero (L)

595-1639

Motorización
Cilindrada

1.5 L

Norma de emisiones

Euro V
166/5600

Potencia (HP / RPM)

250/(1700-4400)

Torque (Nm / RPM)
Velocidad máxima (Km/h)

Sistema de suspensión y frenos

1.5 L

SGE 1.5 L TURBO

Motor

Transmisión

1.5 L

6 MT

6 MT

7DCT

190

190

190

Llantas

Aleación de aluminio

Neumáticos de repuestos
Sistema de dirección

EPS-Dirección elétricamente asistida
Discos delateros ventilados/Discos traseros

Sistema de frenos
Sistema de suspensión
Tipos de neumáticos

Suspensión delantera independiente tipo McPherson
/Suspensión trasera independiente multilink
215/60R17

235/50R18

235/50R18

Equipamiento interior
Asiento ecocuero
Asiento de tela
Asiento del conductor ajustable con 6 posiciones - manual
Asiento del conductor con apoyo lumbar
Asiento del conductor ajustable con 6 posiciones - eléctrico
Asiento del copiloto ajustable con cuatro posiciones - manual
Asientos traseros reclinables
Aviso de luces encendidas
Bluetooth
Carplay
Control crucero
Cámara de retroceso
Computador a bordo de 3,5”
Cortina de equipaje
Guantera refrigerada

2 uds

Llave inteligente + botón de encendido + entrada sin llaves
Radio touch 8’’ + 6 parlantes + 1 USB
Sistema aire acondicionado
Ventana del conductor eléctrica de un toque con sistema antiapriete
Volante deportivo forrado en cuero
Volante multifuncional

Digital

Equipamiento exterior
Faros neblineros frontales
Sunroof panorámico
Barras en el techo
Faros luz LED (con estabilizadores)
Faros delanteros halógenos (tipo proyector)
Luces LED (conducción día + freno altas + partes trasera)
Puerta maletera eléctrica
Apertura de la puerta del maletero a control remoto
Función “ Take me home”
Espejos Plegables eléctricamente
Seguridad
Sistema de frenado antibloqueo (ABS)
Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD)
Doble airbags en los asientos delanteros
Sensor de retroceso
ESP (EBA + CBC)
Asistente en pendiente
ARP (Protección antipatinaje)
HDC (Control descenso)
Aviso de modo ECO Driving
Autohold
TPMS (sistema de monitoreo de presión de neumáticos)
Cierre centralizado
Asientos delanteros con cinturones de seguridad con sistema
de tres puntas para determinar presión, límite y fuerza
Asientos delanteros con ajuste de altura en cinturón de seguridad
Aviso de no uso del cinturón de seguridad del conductor
Sistema ISOFIX en asientos traseros para las sillas de niños (x2)
Airbags de cortina
Airbags laterales

Colores interiores
Beige
Negro
Rendimiento de combustible
Ciudad

9.7 km/lt

Carretera

15.9 km/lt

Mixto

12.9 km/lt

BLANCO

AZUL

PLATA

NEGRO

ROJO

Información y fotografías sujetas a cambios sin previo aviso | Derechos Reservados | ®MG Motor Chile
Es responsabilidad del cliente revisar el equipamiento del modelo antes de retirarlo del concesionario. MG Chile no se responsabiliza por reclamos posteriores a la entrega del modelo.

