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 1.2 LS MT 1.2 LS MT PLUS

MOTOR
Motor (Lts) 1.2L DOHC 1.2L DOHC 

Cilindrada (cc) 1.206 1.206 

Dirección EPS Eléctricamente asistida EPS Eléctricamente asistida 

Frenos delanteros Discos Ventilados Discos Ventilados 

Frenos posteriores Tambor Tambor 

Número de cilindros 4 4 

Número de válvulas 16 16 

Potencia (HP/KW@RPM) 81/60@6,400 81/60@6,400 

Torque (N.M@RPM) 108@4,800 108@4,800 

Sistema de alimentación Inyección MPFI Inyección MPFI 

Suspensión delantera Independiente Mc Pherson Independiente Mc Pherson 

Suspensión posterior Eje Semi rígido de Torsión Eje Semi rígido de Torsión 

Transmisión / Velocidades MT / 5 MT / 5 

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Longitud/Alto/Ancho (mm) 3,995 / 1,522 / 1,599 3,995 / 1,522 / 1,599 

Distancia entre ejes (mm) 2.375  2.375 

Peso bruto del vehículo (Kg) 1.400  1.400 

Peso neto del vehículo (Kg) 971  973 

Capacidad de carga (kg) 429  427 

Capacidad de tanque de combustible (Gln/Lts) 9 / 35 9 / 35 

Capacidad de maletera (Lts) 390 390 

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire forzado  √ -

Aire acondicionado - √
Alzavidrios eléctricos delanteros √ √ 

Agarraderas copiloto y traseros √ √ 

Apoyacabezas delanteros regulables en altura √ √ 

Asientos delanteros regulables manualmente √ √ 

Bolsillos portamapas en puertas laterales delanteras √ √ 

Controles de audio, radio y bluetooth al volante √ √ 

Apertura y cierre centralizado eléctrico √ √ 

Equipo de sonido Radio/MP3/AUX/USB con Bluetooth √ -

Radio AM/FM/USB/AUX/Bluetooth con pantalla táctil de 7" de alta resolución Mylink2 con integración a  Android Auto y Apple CarPlay*  - √
Cámara de retroceso integrada  - √
Parlantes de sonido 4 4 

Luz delantera para lectura de mapas √ √
Parasol para piloto y copiloto √ √
Posavasos delantero doble √ √
Reloj digital √ √



 1.2 LS MT 1.2 LS MT PLUS

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Antena exterior en techo √ √
Espejos retrovisores externos eléctricos color carrocería abatibles manualmente √ √
Limpiaparabrisas delantero √ √
Luz direccional en el espejo retrovisor exterior √ √
Medida de neumáticos regulares 165/65R14 165/65R14

Parachoques color carrocería √ √
Tamaño aro de repuesto Acero 14" Acero 14"

Tipo de aro regular Acero con Vasos 14" Acero con Vasos 14"

SEGURIDAD
4 Airbags frontales: piloto, copiloto y cortinas laterales √ √
Frenos ABS con EBD √ √
Cinturón delantero de conductor regulable en altura √ √
Cinturones delanteros y posteriores de 3 puntas √ √
Inmovilizador de motor √ √
Recordatorio de cinturón seguridad de copiloto √ √
Sistema de anclaje Isofix √ √
Seguro para niños en puertas posteriores √ √
COLORES DISPONIBLES

*Las capacidades y funcionalidades de Android Auto y Apple CarPlay son provistos por Google (https://support.google.com/androidauto) y Apple (https://www.apple.com/ios/carplay/) respectivamente.   
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