


VERSIONES

PARÁMETROS BÁSICOS
Largo / Ancho / Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Peso (kg)
Capacidad maletero (lt)
Estanque de combustible (lt)
MOTOR
Motor tecnología NetBlue
Cilindrada (cc)
Potencia (hp/rpm)
Torque (nm/rpm)
Transmisión
Velocidad máxima (km/h)
Consumos: Ciudad / Carretera / Mixto (km/l)
Emisión de CO2 (g/km)
Norma de emisión
SUSPENSIÓN Y FRENOS
Sistema de suspensión
Sistema de frenos
Dirección
Tracción
Llantas
Neumáticos
Rueda de repuesto temporal

1.5T MT COM 1.5 MT DLX 1.5T DCT DLX

1.523
463 (asientos traseros sin abatir) / 
1.287 (asientos traseros abatidos)

 
1.550

6 MT

10,5/16,7/13,9
168

SGE 1.5T
1.490

160 / 5.300
250 / (1.700-4.400)

190
7 TST

10,9/16,1/13,7
170

Tracción delantera Permanente en 4 ruedas (AWD)

Delantera McPherson / 
Trasera Multilink

 Delanteros con discos ventilados 
y traseros con discos

Dirección asistida 
eléctrica (EPS)

Aleación

4.574 / 1.876 / 1.664 4.574 / 1.876 / 1.685
2.720

Euro V

235 / 50R18215 / 60R17 235 / 50R18

1.5T MT COM 1.5 MT DLX 1.5T DCT DLX 2.0T DCT TROPHY AWD

1.523
463 (asientos traseros sin abatir) / 1.287 (asientos traseros abatidos)

55

 
1.550 1.718

6 MT

10,5/16,7/13,9
168

SGE 1.5T
1.490

160 / 5.300
250 / (1.700-4.400)

190
7 TST

10,9/16,1/13,7
170

NLE 2.0T
1.995

226 / 5.300
360 / (2.500-4.000)

6 TST
210

7,6/13,3/10,5
221

Tracción delantera Permanente en 4 ruedas (AWD)

Delantera McPherson / Trasera Multilink
 Delanteros con discos ventilados y traseros con discos

Dirección asistida eléctrica (EPS)

Aleación

4.574 / 1.876 / 1.664 4.574 / 1.876 / 1.685
2.720

Euro V

235 / 50R18215 / 60R17 235 / 50R18 235 / 50R18

VERSIONES 1.5T MT COM 1.5 MT DLX 1.5T DCT DLX 2.0T DCT TROPHY AWD

1.523
463 (asientos traseros sin abatir) / 1.287 (asientos traseros abatidos)

55

 
1.550 1.718

6 MT

10,5/16,7/13,9
168

SGE 1.5T
1.490

160 / 5.300
250 / (1.700-4.400)

190
7 TST

10,9/16,1/13,7
170

NLE 2.0T
1.995

226 / 5.300
360 / (2.500-4.000)

6 TST
210

7,6/13,3/10,5
221

Tracción delantera Permanente en 4 ruedas (AWD)

Delantera McPherson / Trasera Multilink
 Delanteros con discos ventilados y traseros con discos

Dirección asistida eléctrica (EPS)

Aleación

4.574 / 1.876 / 1.664 4.574 / 1.876 / 1.685
2.720

Euro V

235 / 50R18215 / 60R17 235 / 50R18 235 / 50R18

PARÁMETROS BÁSICOS
Largo / Ancho / Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Peso (kg)
Capacidad maletero (lt)
Estanque de combustible (lt)
MOTOR
Motor tecnología NetBlue
Cilindrada (cc)
Potencia (hp/rpm)
Torque (nm/rpm)
Transmisión
Velocidad máxima (km/h)
Consumos: Ciudad / Carretera / Mixto (km/l)
Emisión de CO2 (g/km)
Norma de emisión
SUSPENSIÓN Y FRENOS
Sistema de suspensión
Sistema de frenos
Dirección
Tracción
Llantas
Neumáticos
Rueda de repuesto temporal
SEGURIDAD
Airbags frontales
Airbags laterales
Airbags de cortina
ABS (Sistema antibloqueo de frenos)
ARP (Programa anti vuelvo)
AVH (Autohold)
BDW (Lavado de frenos de disco)
CBC (Control de frenado en curva)
EPB (Freno de estacionamiento eléctrico)
ESP (Distribución electrónica de la fuerza de frenado)
ESP (Programa electrónico de estabilidad)
HAZ (Luz de freno de emergencia)
HDC (Control de descenso en colina)
HHC (Control de arranque en pendiente)

HDC (Control de descenso en colina)
HHC (Control de arranque en pendiente)
TCS (Sistema de control de tracción)
TPMS (Sistema de medición de presión de neumáticos)
VDC (Control dinámico del vehículo)
XDS (Sistema diferencial bloqueo electrónico)
Inmovilizador de motor
Cinturón de seguridad del conductor de 3 puntas con pretensor y limitador de carga
Recordatorio cinturón de seguridad del conductor
Cinturón de seguridad del acompañante de 3 puntas con pretensor y limitador de carga
Recordatorio cinturón de seguridad del acompañante
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura
Cinturones de seguridad en asientos traseros de 3 puntas
Recordatorio cinturón de seguridad asientos traseros
Anclajes ISOFIX (2) asientos traseros
Cabecera en todos los asientos traseros VERSIONES 1.5T MT 

COM
1.5 MT 

DLX DLX

Sistema de alarma de puertas abiertas
Bloqueo de puertas trasero para niños
Sistema de alarma de capot abierto
MG PILOT
BSD (Sistema de detección de punto ciego)
LCA (Asistencia a la conduccion posterior)
LDW (Asistencia al cambio de carril)

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Encendido automático de luces delanteras
Sistema de luces "Follow Me Home"
Alarma de luces encendidas
Focos delanteros halógenos con ajuste manual
Focos delanteros LED con ajuste manual
Luz día LED
Luces traseras LED
Neblineros delanteros
Neblineros traseros 
Luces intermitentes LED con iluminación secuencial
Espejos laterales eléctricos con desempañante
Espejos laterales abatibles eléctricamente
Espejos laterales con luz de viraje LED

VERSIONES

Sistema de alarma de puertas abiertas
Bloqueo de puertas trasero para niños
Sistema de alarma de capot abierto
MG PILOT
BSD (Sistema de detección de punto ciego)
LCA (Asistencia a la conduccion posterior)
LDW (Asistencia al cambio de carril)

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

VERSIONES

Sistema de alarma de puertas abiertas
Bloqueo de puertas trasero para niños
Sistema de alarma de capot abierto
MG PILOT
BSD (Sistema de detección de punto ciego)
LCA (Asistencia a la conduccion posterior)
LDW (Asistencia al cambio de carril)

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

1.5T MT 
COM

1.5 MT 
DLX

1.5T DCT 
DLX

2.0T DCT 
TROPHY 

AWD
Sistema de alarma de puertas abiertas
Bloqueo de puertas trasero para niños
Sistema de alarma de capot abierto
MG PILOT
BSD (Sistema de detección de punto ciego)
LCA (Asistencia a la conduccion posterior)
LDW (Asistencia al cambio de carril)

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Encendido automático de luces delanteras
Sistema de luces "Follow Me Home"
Alarma de luces encendidas
Focos delanteros halógenos con ajuste manual
Focos delanteros LED con ajuste manual
Luz día LED
Luces traseras LED
Neblineros delanteros
Neblineros traseros 
Luces intermitentes LED con iluminación secuencial
Espejos laterales eléctricos con desempañante
Espejos laterales abatibles eléctricamente
Espejos laterales con luz de viraje LED

HDC (Control de descenso en colina)
HHC (Control de arranque en pendiente)
TCS (Sistema de control de tracción)
TPMS (Sistema de medición de presión de neumáticos)
VDC (Control dinámico del vehículo)
XDS (Sistema diferencial bloqueo electrónico)
Inmovilizador de motor
Cinturón de seguridad del conductor de 3 puntas con pretensor y limitador de carga
Recordatorio cinturón de seguridad del conductor
Cinturón de seguridad del acompañante de 3 puntas con pretensor y limitador de carga
Recordatorio cinturón de seguridad del acompañante
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura
Cinturones de seguridad en asientos traseros de 3 puntas
Recordatorio cinturón de seguridad asientos traseros
Anclajes ISOFIX (2) asientos traseros
Cabecera en todos los asientos traseros



1.5 MT 
DLX

1.5T DCT 
DLX

2.0T DCT 
TROPHY 

AWD

2.0T DCT 
TROPHY 

AWD

1.5T MT 
COM

6 Parlantes
Puertos USB (2 delanteros + 2 traseros)
Sensor de estacionamiento trasero
Cámara de retroceso con líneas de asistencia
Aire acondicionado con control digital
Climatizador Bi-zona 
Salida de aire acondicionado trasero
Filtro de Polen

1.5T MT 
COM

1.5 MT 
DLX

1.5T DCT 
DLX

6 Parlantes
Puertos USB (2 delanteros + 2 traseros)
Sensor de estacionamiento trasero
Cámara de retroceso con líneas de asistencia
Aire acondicionado con control digital
Climatizador Bi-zona 
Salida de aire acondicionado trasero
Filtro de Polen

1.5T MT 
COM

1.5 MT 
DLX

1.5T DCT 
DLX

2.0T DCT 
TROPHY 

AWD

Asiento conductor manual ajustable en 6 posiciones
Asiento conductor eléctrico ajustable en 6 posiciones
Asiento del conductor con ajuste manual lumbar
Asiento acompañante manual ajustable en 4 posiciones
Asiento acompañante eléctrico ajustable en 4 posiciones
Butacas deportivas
Asientos traseros con reclinación ajustable
Asientos traseros abatibles 60/40
Apoyabrazo delantero con compartimiento refrigerado
Apoyabrazo trasero con posavasos
Compartimiento para anteojos
Guantera con iluminación
Iluminación de maletero
Compartimiento de almacenaje en maletero
Conector 12V delantero
Viseras con espejo y luz
Luz de lectura delantera
Luz de lectura trasera
Luz de cabina LED
Espejo retrovisor antiencandilante automático
Pedales metálicos deportivos

Espejos laterales abatibles eléctricamente
Espejos laterales con luz de viraje LED
Espejos Laterales con luz de cortesia
Alzavidrios eléctricos conductor "one touch" y "anti trap"
Alzavidrios eléctricos 4 ventanas "one touch" y "anti trap"
Cierre automático de puertas
Molduras laterales cromadas
Molduras de pisaderas
Portalón trasero con Spoiler
Portalón trasero con apertura eléctrica
Barras laterales de techo
Techo  panorámico eléctrico
Antena tipo tiburón
Sensor de lluvia
Calipers de freno rojos
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Computador a bordo
Ajuste de iluminación del panel de instrumentos
Panel de instrumentos virtual en pantalla de 12.3"
Pantalla touch de 10.1" con Android Auto y Apple CarPlay
Bluetooth

Asiento conductor manual ajustable en 6 posiciones
Asiento conductor eléctrico ajustable en 6 posiciones
Asiento del conductor con ajuste manual lumbar
Asiento acompañante manual ajustable en 4 posiciones
Asiento acompañante eléctrico ajustable en 4 posiciones
Butacas deportivas
Asientos traseros con reclinación ajustable
Asientos traseros abatibles 60/40
Apoyabrazo delantero con compartimiento refrigerado
Apoyabrazo trasero con posavasos
Compartimiento para anteojos
Guantera con iluminación
Iluminación de maletero
Compartimiento de almacenaje en maletero
Conector 12V delantero
Viseras con espejo y luz
Luz de lectura delantera
Luz de lectura trasera
Luz de cabina LED
Espejo retrovisor antiencandilante automático
Pedales metálicos deportivos

Espejos laterales abatibles eléctricamente
Espejos laterales con luz de viraje LED
Espejos Laterales con luz de cortesia
Alzavidrios eléctricos conductor "one touch" y "anti trap"
Alzavidrios eléctricos 4 ventanas "one touch" y "anti trap"
Cierre automático de puertas
Molduras laterales cromadas
Molduras de pisaderas
Portalón trasero con Spoiler
Portalón trasero con apertura eléctrica
Barras laterales de techo
Techo  panorámico eléctrico
Antena tipo tiburón

Calipers de freno rojos
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Computador a bordo
Ajuste de iluminación del panel de instrumentos
Panel de instrumentos virtual en pantalla de 12.3"
Pantalla touch de 10.1" con Android Auto y Apple CarPlay

Asiento conductor eléctrico ajustable en 6 posiciones
Asiento del conductor con ajuste manual lumbar
Asiento acompañante manual ajustable en 4 posiciones
Asiento acompañante eléctrico ajustable en 4 posiciones
Butacas deportivas
Asientos traseros con reclinación ajustable
Asientos traseros abatibles 60/40
Apoyabrazo delantero con compartimiento refrigerado
Apoyabrazo trasero con posavasos
Compartimiento para anteojos
Guantera con iluminación
Iluminación de maletero
Compartimiento de almacenaje en maletero
Conector 12V delantero
Viseras con espejo y luz
Luz de lectura delantera
Luz de lectura trasera
Luz de cabina LED
Espejo retrovisor antiencandilante automático
Pedales metálicos deportivos

Espejos laterales con luz de viraje LED
Espejos Laterales con luz de cortesia
Alzavidrios eléctricos conductor "one touch" y "anti trap"
Alzavidrios eléctricos 4 ventanas "one touch" y "anti trap"
Cierre automático de puertas
Molduras laterales cromadas
Molduras de pisaderas
Portalón trasero con Spoiler
Portalón trasero con apertura eléctrica
Barras laterales de techo
Techo  panorámico eléctrico
Antena tipo tiburón
Sensor de lluvia
Calipers de freno rojos
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Computador a bordo
Ajuste de iluminación del panel de instrumentos
Panel de instrumentos virtual en pantalla de 12.3"
Pantalla touch de 10.1" con Android Auto y Apple CarPlay
Bluetooth

Asiento conductor eléctrico ajustable en 6 posiciones
Asiento del conductor con ajuste manual lumbar
Asiento acompañante manual ajustable en 4 posiciones
Asiento acompañante eléctrico ajustable en 4 posiciones
Butacas deportivas
Asientos traseros con reclinación ajustable
Asientos traseros abatibles 60/40
Apoyabrazo delantero con compartimiento refrigerado
Apoyabrazo trasero con posavasos
Compartimiento para anteojos
Guantera con iluminación
Iluminación de maletero
Compartimiento de almacenaje en maletero
Conector 12V delantero
Viseras con espejo y luz
Luz de lectura delantera
Luz de lectura trasera
Luz de cabina LED
Espejo retrovisor antiencandilante automático
Pedales metálicos deportivos

Espejos laterales con luz de viraje LED
Espejos Laterales con luz de cortesia
Alzavidrios eléctricos conductor "one touch" y "anti trap"
Alzavidrios eléctricos 4 ventanas "one touch" y "anti trap"
Cierre automático de puertas
Molduras laterales cromadas
Molduras de pisaderas
Portalón trasero con Spoiler
Portalón trasero con apertura eléctrica
Barras laterales de techo
Techo  panorámico eléctrico

Calipers de freno rojos
EQUIPAMIENTO INTERIOR

Ajuste de iluminación del panel de instrumentos
Panel de instrumentos virtual en pantalla de 12.3"
Pantalla touch de 10.1" con Android Auto y Apple CarPlay

Smart Key
Botón de encendido
Volante Multifunción forrado en ecocuero
Volante ajustable en altura y profundidad
Control crucero
Paddle Shift
Indicador de conducción económica (ECO)
2 modos conducción Normal - Sport
4 modos conducción Eco - Normal - Sport - Super Sport
Tapiz de asientos de Eco cuero
Asientos delanteros calefaccionados
Asiento conductor manual ajustable en 6 posiciones
Asiento conductor eléctrico ajustable en 6 posiciones
Asiento del conductor con ajuste manual lumbar
Asiento acompañante manual ajustable en 4 posiciones
Asiento acompañante eléctrico ajustable en 4 posiciones
Butacas deportivas
Asientos traseros con reclinación ajustable
Asientos traseros abatibles 60/40
Apoyabrazo delantero con compartimiento refrigerado
Apoyabrazo trasero con posavasos
Compartimiento para anteojos
Guantera con iluminación
Iluminación de maletero
Compartimiento de almacenaje en maletero
Conector 12V delantero
Viseras con espejo y luz
Luz de lectura delantera
Luz de lectura trasera
Luz de cabina LED
Espejo retrovisor antiencandilante automático
Pedales metálicos deportivos

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Encendido automático de luces delanteras
Sistema de luces "Follow Me Home"
Alarma de luces encendidas
Focos delanteros halógenos con ajuste manual
Focos delanteros LED con ajuste manual

Neblineros delanteros

Luces intermitentes LED con iluminación secuencial
Espejos laterales eléctricos con desempañante
Espejos laterales abatibles eléctricamente
Espejos laterales con luz de viraje LED
Espejos Laterales con luz de cortesia
Alzavidrios eléctricos conductor "one touch" y "anti trap"
Alzavidrios eléctricos 4 ventanas "one touch" y "anti trap"
Cierre automático de puertas
Molduras laterales cromadas
Molduras de pisaderas
Portalón trasero con Spoiler
Portalón trasero con apertura eléctrica
Barras laterales de techo
Techo  panorámico eléctrico

Calipers de freno rojos
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Computador a bordo
Ajuste de iluminación del panel de instrumentos
Panel de instrumentos virtual en pantalla de 12.3"
Pantalla touch de 10.1" con Android Auto y Apple CarPlay

Smart Key
Botón de encendido
Volante Multifunción forrado en ecocuero
Volante ajustable en altura y profundidad
Control crucero
Paddle Shift
Indicador de conducción económica (ECO)
2 modos conducción Normal - Sport
4 modos conducción Eco - Normal - Sport - Super Sport
Tapiz de asientos de Eco cuero
Asientos delanteros calefaccionados
Asiento conductor manual ajustable en 6 posiciones
Asiento conductor eléctrico ajustable en 6 posiciones
Asiento del conductor con ajuste manual lumbar
Asiento acompañante manual ajustable en 4 posiciones
Asiento acompañante eléctrico ajustable en 4 posiciones
Butacas deportivas
Asientos traseros con reclinación ajustable
Asientos traseros abatibles 60/40
Apoyabrazo delantero con compartimiento refrigerado
Apoyabrazo trasero con posavasos
Compartimiento para anteojos
Guantera con iluminación
Iluminación de maletero
Compartimiento de almacenaje en maletero
Conector 12V delantero
Viseras con espejo y luz
Luz de lectura delantera
Luz de lectura trasera
Luz de cabina LED
Espejo retrovisor antiencandilante automático
Pedales metálicos deportivos

Encendido automático de luces delanteras

Focos delanteros halógenos con ajuste manual

Luces intermitentes LED con iluminación secuencial
Espejos laterales eléctricos con desempañante
Espejos laterales abatibles eléctricamente

Alzavidrios eléctricos conductor "one touch" y "anti trap"
Alzavidrios eléctricos 4 ventanas "one touch" y "anti trap"

Ajuste de iluminación del panel de instrumentos
Panel de instrumentos virtual en pantalla de 12.3"
Pantalla touch de 10.1" con Android Auto y Apple CarPlay
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