JETOUR X70

Modelo
Seguridad

Modelo
Medidas y Características Básicas
Longitud
Anchura
Altura
Velocidad máxima (km/h)
Dirección
Número de puertas
Número de asientos
Distancia mínima al suelo (mm)
Peso en vacío (kg)
Capacidad del tanque de combustible (L)
Capacidad del maletero (L)
Características Motor
Tipo de motor
Cilindrada (ml)
Potencia máxima (hp)
Esfuerzo de torsión máximo

COMFORT MT

LUXURY-MT / AT
4720
1900
1710
185
Eléctrica
5
7
160
1590
55
1260L

Equipo multimedia
Pantalla touch a color en la unidad de control central
Bluetooth / Telefonía móvil
USB frontal (recarga y lectura)
USB frontal y dos posteriores (recarga y lectura)
Sistema multimedia
Parlantes

COMFORT MT
10-inch

-

Cierre centralizado de puertas
Sistema de entrada y arranque sin llave

-

ABS (sistema de frenos antibloqueo)
EBD (distribución de fuerza de frenado eléctrico)
BAS (sistema de asistencia de frenado)
TCS (sistema de control de tracción)
ESC (control de estabilidad eléctrica)

Manual 5 marchas
Automática sec. de 8 velocidades
Independiente Macpherson
Independiente múltiple link
Frenos de disco
255/45 R20
255/45 R20

COMFORT MT
-

Airbags laterales en asientos

ISOFIX

Manual 5 velocidades

Equipamiento Exterior
Techo solar panorámico
Barra de techo
Faros ajustables en altura
Espejos exteriores eléctricos
Función Autohold espejos exteriores
Limpiaparabrisas trasero

Airbags delanteros (conductor y copiloto)

Alerta de cinturón de seguridad del conductor

Transmisión-Suspensión-Frenos

Tipo de suspensión delantera
Tipo de suspensión trasera
Tipo de frenos (delantero y trasero)
Especificación de neumáticos

LUXURY-MT / AT

TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)

1.5 Turbo Charger Nafta - Inyección Multipunto
1498 - 16 v
147
(N·m) con un valor de 210

Tipo de transmisión

COMFORT MT

LUXURY-MT / AT

Asistencia de arranque en pendientes
Control de velocidad crucero

-

Sensores de estacionamiento traseros

-

Cámara de estacionamiento trasera
LDWS (Sistema de advertencia de abandono de carril)

-

Sistema de monitoreo de punto ciego

-

Cámara de estacionamiento panorámica 3D
Grabación historial de conducción

-

Equipamiento Interior
Material Asientos

Tela

Calienta asientos

-

-/

-

-/

/-

Asiento del conductor con control manual en 6 direcciones
Asiento conductor con control eléctrico en 6 direcciones

Eco Cuero

Segunda fila de asientos rebatible
-

Tercera fila de asientos plegable al 100%
Apoyabrazos delantero de cuero y apoyabrazos en 2º fila

Saucer DVD
6

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso, imágenes meramente ilustrativas.

jetour.com.uy

LUXURY-MT / AT
10-inch

Saucer DVD
6

Volante de cuero

-

Volante multifunción ajustable en altura
Computadora a bordo con display digital
Alzacristales delanteros y traseros eléctricos
Apertura de baúl con sensor de pie

-

Aire acondicionado eléctrico
Aire acondicionado bizona

-

-/

