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Espejos exteriores al color de la carrocería con 
direccionales 
Faros de niebla delanteros en LED premium 
Faros delanteros en LED
Filtro de aire
Freno de estacionamiento eléctrico
Ganchos para abrigos
Guantera iluminada
Insignias exteriores en color rojo
Luces diurnas en LED
Luces traseras incandescentes
Luz ambiental en LED
Manijas de las puertas del color de la carrocería
Media Center con USB / AUX
Molduras de ventanas en color neutral gray
Molduras exteriores y revestimiento de puertas al color 
de la carrocería 
Palanca de velocidades forrada en piel
Parrilla con acabados en color neutral gray
Portavasos delanteros
Puerto USB en segunda fila
Quemacocos dual panorámico CommandView® 
Rieles portaequipaje en techo color neutral gray
Sensor de temperatura exterior y humedad 
Sistema “Capless” de llenado de combustible sin tapón
Sistema de audio premium Alpine con 9 bocinas premium, 
amplificador y subwoofer
Sistema de temporizador de faros
Sistema manos libres con conexión inalámbrica, 
con audio streaming y comandos de voz
Sistema Uconnect® con pantalla táctil de 10.1” 
y conexión inalámbrica compatible con Android Auto 
& AppleCar Play
Toldo interior en color negro 
Tomacorriente auxiliar de 115 V con conector tipo 
doméstico
Tomacorrientes auxiliares de 12 V delantero y trasero
Ventilas de aire acondicionado en asisentos traseros 
Vidrios traseros de privacidad
Viseras corredizas con espejos de vanidad iluminados
Volante forrado con tecnopiel, con ajuste de altura 
y profundidad

COLOR EXTERIOR

Edición limitado Rojo Adrenalina

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor 2.4L 4 CIL 16V MultiAir2 - Start/Stop
Potencia 180 cf @ 6,400 rpm
Torque 175 lb-pie @ 3,900 rpm
Transmisión automática de 6 velocidades con modo 
manual AutoStick®

Tanque de combustible 51 litros
Tracción delantera
Dirección eléctricamente asistida

DIMENSIONES EXTERIORES

Altura total 1,642mm
Anchura sin espejos 1,819mm
Distancia entre ejes 2,636mm
Longitud total 4,404mm

RINES Y LLANTAS
 
Tamaño de rines 19” color neutral gray
Tipo de rines aluminio
Tipo de llantas 235 / 45 R19
Llanta de refacción de tamaño normal

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Alarma de seguridad y de pánico 
Alerta de cinturón de seguridad del pasajero delantero
Amortiguación del balanceo del remolque
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)
Asistencia de frenado en lluvia (RBS)
Bolsa de aire de rodillas para conductor
Bolsas de aire de laterales de cortina para filas delantera 
y trasera
Bolsas de aire frontales avanzadas multietapas
Bolsas de aire laterales de delanteras
Cabeceras delanteras activas
Cabeceras traseras con ajuste de altura (3)
Cinturones de seguridad de tres puntos traseros para 
todas las posiciones
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura, y 
pretensores motorizados
Control de estabilidad para remolques (TSD)
Control de tracción a cualquier velocidad (TCS)
Control de velocidad de crucero

Control electrónico de estabilidad (ESC)
Frenos de disco en las 4 ruedas, con sistema antibloqueo 
(ABS)
Inmovilizador de motor
Seguro para niños en puertas traseras
Seguros eléctricos, sensibles a la velocidad
Sensor de punto ciego y ruta transversal de reversa 
(BSCPD)
Sistema de alerta de cinturones de seguridad delanteros
Sistema de anclaje de sillas para niños (LATCH)
Sistema de asistencia electrónica antivuelco (ERM)
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPM)

EQUIPAMIENTO 

Aire acondicionado con control automático de 
temperatura de dos zonas
Anclas de sujeción en compartimiento de carga
Asiento de conductor con ajustes eléctricos de 8 vías y 
lumbar de 2 vías
Asiento fontal pasajero con ajuste manual de 6 
direcciones
Asiento trasero abatible 60/40
Asientos tapizados en piel con acentos interiores en color 
cobre
Cámara trasera de estacionamiento ParkView®

Clúster premium de 7” con pantalla TFT a color
Consola de techo guardaobjetos 
Controles de audio y teléfono al volante
Cristales eléctricos (delanteros de un solo toque arriba 
/ abajo)
Descansabrazos delantero ajustable, con consola guarda 
objetos
Descansabrazos trasero con portavasos
Desempañador trasero
Deshielo del limpiaparabrisas
Detalles exteriores en color neutral gray
Emblema gráfico Willy’s (RED) 
Encendido automático de faros delanteros
Encendido remoto de motor
Entrada pasiva y encendido por botón Keyless 
Enter ‘N Go®

Escape con acabado brillante 
Escape oculto-individual
Espejo retrovisor electrocrómico 
Espejos exteriores eléctricos, calefactables, abatibles 
manualmente
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Rines de aluminio de 19”

Quemacocos dual panorámico CommandView®

Bajos de carrocería y arcos de rueda al color del vehículo


