
Blanco Plata Plomo Negro Azul

Rojo Café

S-CROSS 1.6L ESPECIFICACIONES
MOTOR

TRANSMISIÓN 

Tipo
Nro. de Cilindros
Nro. de Válvulas
Potencia (HP@rpm) 
Torque (Nm@rpm)
Relación Compresión
Alimentación

4-Línea DOHC MPFI / Gasolina
4
16

118 @ 6000
156 @ 4400

11 a 1
MPFI / Gasolina 

47 L
5 

Dirección

PESOS Y CAPACIDADES

COLORES

Capacidad de carga
Altura mínima desde el piso

Tanque de combustible 
Capacidad de pasajeros

Relaciones 

Reversa
Relación final de eje
Tracción 

1º
2º
3º
4º
5º

Volumen en área de carga
Volumen en área de carga con la 

 soditaba sotneisa ed ali  f adnuges

430 L

875 L

Mecánica 5 Vel.
3.545
1.904
1.258
0.911
0.725
3.250
4.411
4x2 

635 Kg

180 mm

EXTERIOR
Bumpers bitono (BodyColor/negro)
Grilla frontal cromada
Faros de proyección 
Neblineros delanteros con biseles cromados
Espejos exteriores eléctricos BodyColor
Manijas exteriores BodyColor
Rieles de techo

 

INTERIOR
Aire acondicionado
Computador a bordo 
Radio pantalla táctil 7 pulgadas con conectividad
4 parlantes + 2 tweeters 
Tapicería
Asiento posterior abatible 60/40 a nivel del piso
Asiento del conductor con ajuste manual de 6 direcciones
Asiento del pasajero con ajuste manual de 4 direcciones
Columna de dirección ajustable en altura y profundidad
Viseras conductor y pasajero, espejos y sujetador de ticket
Cobertor área de baúl
Apoya brazos central delantero
Descansa brazos para asiento del conductor 
Volante de cuero de 3 radios ajustable con control de radio, 
velocidad crucero y limitador de velocidad 
Vidrios eléctricos delanteros y posteriores
Express down vidrio delantero conductor con sensor anti 
aplastamiento
Luz de cortesía en baúl, con terminal de 12V 
Palanca de velocidades en negro con acabados en cromo
Cargador 12V en consola central
Cámara de reversa
Sensores posteriores de estacionamiento

SEGURIDAD
Bolsas de aire frontales para conductor y para pasajero
Control remoto para abrir y cerrar seguros de puertas en llave
Asientos delanteros y posteriores con apoya cabezas
Tercera luz de freno
Cinturones de seguridad retráctiles de tres puntos en los asientos 
delanteros con ajuste de altura

Cinturones de seguridad retráctiles de tres puntos en los asientos 
traseros
Inmovilizador
Desempañador de vidrio posterior
Anclajes de seguridad ISOFIX para sillas de bebé
Seguro de niños en puertas posteriores
Columna de dirección con absorción de impacto
Recordatorio acústico de cinturón de seguridad de conductor
Llanta de emergencia. Rodaje temporal T135/90R16 
ChevyStar

CHASIS
Dirección

Suspensión

Sistema de 
freno

Llantas
Rines

Delantera

Delantero

Independiente McPherson 
con barra estabilizadora

Barra de torsión

Asistida eléctricamente

Hidráulicos
Discos ventilados

Discos
Sí

215/60 R16
Aluminio R16

Amortiguadores (del/post)
Posterior 

S-CROSS 1.6L
Tela

Posterior
ABS + EBD

:

Emitido el 23 de julio de 2018.

Control de tracción
Control de estabilidad 


