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Imágenes referenciales.

JOY SEDAN
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*Las capacidades y funcionalidades disponibles pueden depender de la compatibilidad con el dispositivo del teléfono inteligente o de su sistema operativo.
General Motors Perú S.A. se reserva el derecho de realizar cambios o modificaciones en las especificaciones, colores y equipamiento de sus modelos sin previo aviso.

1.4 BLACK MT SMART
INTERIOR
Aire Acondicionado
Alzavidrios eléctricos delanteros
Asiento de conductor regulable en altura
Asiento trasero abatible
Columna de dirección regulable en altura
Odómetro digital
Cierre centralizado y con comando a distancia integrada en llave
Material de asientos
Limpiaparabrisas frontal de velocidad variable
Radio touchscreen de 6.2" con USB, Mirrorlink, Bluetooth y TV
Sistema de audio con 2 parlantes
Velocímetro digital
Volante de uretano
EXTERIOR
Control de espejos exteriores manuales
Desempañador de luneta trasera
Espejos retrovisores negros
Faros frontales de luz halógena
Grilla frontal negra con corbatin Black Bowtie
Luces de posición LED
Manijas color carrocería
Medida de llantas regulares
Parachoques color carrocería
Tipo de aros regulares
Tipo de llanta de repuesto
SEGURIDAD
Airbag piloto + copiloto
Aviso de advertencia cinturón de seguridad del conductor
Cabeceras delanteras y traseras regulables (x5)
Cámara de retroceso
Cinturones de seguridad delanteros
Cinturones de seguridad traseros
Control de estabilidad electrónica ESC
Inmovilizador de motor
Frenos ABS con EBD
Isofix
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√
√
√
√
√
√
Tela y ecocuero
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
185/65R15
√
Acero con tapas oscurecidas 15"
T115/70R16
√
√
√
√
2 x 3 puntos
3 x 3 puntos
√
√
√
√

1.4 BLACK MT SMART
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Cilindrada (cc)
Dirección
Frenos delanteros
Frenos posteriores
Potencia (HP/Kw@RPM)
Torque (N.M@RPM)
Tipo de motor
Transmisión / Velocidades
Suspensión delantera
Suspensión trasera
DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Longitud/Ancho con espejos /Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Peso Bruto (Kg)
Peso Neto (Kg)
Capacidad de carga (Kg)
Capacidad de maletero (Lts))
Capacidad de combustible (Gln / Lts)
COLORES DISPONIBLES

BLANCO
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1.389
Hidráulica
Disco Ventilado
Tambor
97/72@5,800
126@2,800
4 cilindros en línea transversal
MT/ 5
McPherson
Semi Independiente con Eje de Torsión
4,275/1,964/1,478
2.528
1.426
1.051
375
500
14.2 / 54

PLATA

GRIS

NEGRO

AZUL

