Techo solar

Asientos delanteros
calefaccionados
Cámara de
retroceso
Sistema
Start/Stop

Sensores de
proximidad

SEGURIDAD

• Airbag conductor y acompañante
• 5 apoyacabezas con 5 cinturones
• Cierre centralizado
• Traba de seguridad para niños
• ABS (sistema antibloqueo de frenos)
• EBD (reparto electrónico de frenado)
• EBA (asistente de frenado de emergencia)
• ESP (control de estabilidad)
• Asistencia de salida en pendientes
• Dirección asistida eléctricamente

Espejos exteriores
con ajuste eléctrico
y luz de viraje

Faros
halógenos

Monitoreo
directo de
presión de los
neumáticos

Pantalla color
de 8”
Caja AT6

Control de
velocidad
crucero
Fotos e información no contractual.
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DATOS TÉCNICOS FAW X40 AT
Motor y Transmisión
Tipo
Cilindrada (L)
Potencia nominal kw (hp)
Torque máximo (N·m/rpm)
Transmisión
Tipo de combustible

Chasis y Control

Suspensión delantera
Suspensión trasera
Sistema de frenos delantero/trasero
Tamaño de los neumáticos
Rueda de auxilio (temporal no homogénea)

Dimensiones y Capacidad

Largo/Ancho/Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Peso en vacío（kg）
Capacidad del tanque de combustible (L)
Capacidad del baúl (L)
Despeje mínimo (mm)

1.6L
1,598
84 (113 CV)
155/3600
6AT
Nafta

McPherson
Semi-independiente
Disco/Disco
215/55 R17 llantas de aluminio
T125/80R16 llanta de acero

4310/1780/1680
2600
1325
50
375
180

EQUIPAMIENTO
Seguridad

Airbag para el conductor y el acompañante
Cinturones de seguridad de 3 puntos con pretensionador
en plazas delanteras
Cinturones de seguridad de 3 puntos en las plazas traseras
Cierre centralizado
Traba de seguridad para niños en puertas traseras
Sistema de monitoreo directo de presión de los neumáticos
Sistema "Start/Stop"

Luces

Faros halógenos
DRL (luces diurnas)
Luz antiniebla trasera izquierda x 1
Luz de marcha atrás derecha x 1

Sistema de Frenos y Control de Dirección
ABS (sistema antibloqueo de frenos)
EBD (reparto electrónico de frenado)
EBA (asistente de frenado de emergencia)
ESP (control de estabilidad)
Asistencia de salida en pendientes
Dirección asistida eléctricamente
Volante con regulación de altura
Volante multifunción con control de velocidad crucero

Interior y Exterior

Tapizados de ecocuero
Asiento del conductor con ajuste manual en 6 direcciones
Asiento del acompañante con ajuste manual en 4 direcciones
Asientos delanteros calefaccionados
Sistema de control crucero
Aire acondicionado eléctrico
Indicador de temperatura exterior
Pantalla color de 8 pulgadas
Sensor de estacionamiento trasero y cámara trasera
Bluetooth, radio con interfaz USB, MP3, 6 parlantes
Techo solar eléctrico
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y luz de viraje
Espejos exteriores y luneta trasera con desempañador

