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JETOUR X70 PLUS

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Airbag del conductor & pasajero Protección antideslizante ASR
Airbag lateral delantero Modo conducción de emergencia
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos (TPMS) Sistema de frenado AUTOHOLD
Alarma de cinturones de seguridad de conductor & pasajero HILL HOLDER
ISOFIX para fijación de sillas infantiles en segunda fila Cambio secuencial manual
Dispositivo antirrobo del motor Cambio de modo de conducción E/S
Cierre Centralizado del Vehículo Techo solar panorámico corredizo eléctrico
Sistema de entrada y arranque sin llave Kit de apariencia deportiva
Localización de coches Llantas de aleación de aluminio de 20 pulgadas
ABS antibloqueo Portón trasero con cierre eléctrico
Distribución electrónica de la fuerza de frenado EBD Colizas de puerta cromadas
Asistencia de frenado BAS Antena de aleta de tiburón
Control de tracción TCS Barra de techo
Control de estabilidad de la carrocería ESP de Bosch Amortiguadores de capot hidráulico 

MOTOR
Modelo de motor SQRE4T15C

Cilindrada (ml) 1498

Admisión Turbo charging
Número de cilindros (pcs) 4
Número de válvulas por cilindro (pcs) 4
Potencia máxima (Ps) 156
Esfuerzo de torsión Máximo (NM) 230
Método de suministro de combustible Multipoint EFI

FRENOS
Tipo de freno delantero Freno de disco

Tipo de freno trasero Freno de disco

Tipo de freno de estacionamiento EPB
Especificaciones del neumático delantero 255/45 R20
Especificaciones de los neumáticos traseros 255/45 R20

SUSPENSIÓN - DIRECCIÓN
Tipo de suspensión delantera Suspensión independiente MacPherson

Tipo de suspensión trasera Suspensión independiente multibrazo

Tipo de asistencia "Dirección asistida hidráulica HPS"

TRANSMISIÓN
Automática sec. de 6 Velocidades DCT 6DCT

MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre de la Versión X70 PLUS 1.5 AT Luxury
Largo * ancho * alto (mm) 4724*1900*1720
Velocidad máxima (km / h) 180
Distancia entre ejes (mm) 2745
Distancia delantera (mm) 1600
Distancia trasera (mm) 1605
Peso en vacío (kg) 1552
Número de puertas 5
Número de plazas (a) 7
Capacidad del tanque de combustible (L) 57

AIRE ACONDICIONADO
Control de aire acondicionado digital
Purificador de aire
Refrigeración y calentamiento de la caja del apoyabrazos.
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JETOUR X70 PLUS

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Volante de cuero con comandos multifunción 
Ajuste del volante en altura y profundidad
Control Crucero 
Cámara trasera
Radar de estacionamiento trasero
Estacionamiento panorámico 360 grados HD analógico
Pantalla de computadora de conducción HD
Cerradura electrónica de puerta trasera
Luz ambiente monocromática
Luz de bienvenida en puerta delantera 
Pedales antideslizantes
Estuche de anteojos
Material del asiento Eco-cuero
Ajuste electrónico del asiento del conductor en 6 direcciones
Ajuste manual del copiloto en 4 direcciones
Respaldo de la segunda fila de asientos ajustable
1+1 asientos en la tercera fila independientes
Respaldo de la tercera fila de asientos ajustable 100%
Apoyabrazos delantero central forrado en cuero

CONFIGURACIÓN MULTIMEDIA
Sistema de mirror link 
Pantalla a color táctil en la consola central de 10.25``
Bluetooth / teléfono para coche
Un USB frontal (recarga y lectura)
Dos USB traseros (2 recargables)
Número de parlantes 6
Faros LED
Luz trasera LED
Señalero con sensación de movimiento
Luces LED de conducción diurna
Encendido de luces automático
Luz del maletero
Faros ajustables en altura 
Faros con control de apagado
Alzacristales eléctricos delanteros y traseros
One touch en las 4 puertas con función antipellizco 
Bloqueo y desbloqueo centralizado de ventanas
Ajuste eléctrico espejos retrovisores
Calefacción eléctrica de espejos retrovisores
Retrovisor interior con antirreflejo 
Plegado automático de espejos retrovisores exteriores
Iluminación de la visera solar del conductor & copiloto
Limpiaparabrisas trasero 

CONFIGURACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA
LDWS (sistema de advertencia de salida de carril)
Sistema de vigilancia de puntos ciegos


