
LA NATURALEZA ES UN PARQUE DE DIVERSIONES



Faros Full Led. Nuevo motor T270 1.3
Turbo Flex 

Nuevo diseño de llantas.

Faros traseros con nuevo acabado. 

Renovado diseño frontal.



Nuevo diseño de volante y cuadro de instrumentos full digital.

Selector de terreno inteligente. Interior con acabado premium. Central multimedia de 8.4” wireless.
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Seguridad

Interior

Exterior

Especificaciones

Airbags para conductor y acompañante
Airbags laterales montados en los asientos delanteros
Airbags laterales tipo de cortina delanteros y traseros
Asistente de frenado de emergencia
Asistente de estacionamiento 
Advertencia de cambio + asistencia de mantenimiento de carril
Advertencia de colisión frontal
Cámara de retroceso
Detector de fátiga conductor
Detector de punto ciego
Encendido remoto
Fijación de asientos para niños (Isofix)
Freno de estacionamiento eléctrico
Control eléctronico de estabilidad + asistente de arranque en pendiente
Control de tracción + control de estabilidad
control de velocidad crucero
Control de descenso en pendientes
Control de balanceo de remolque
Cinturones de seguridad de 3 puntas (x5)
Control pasivo de limite de velocidad
Control de bloqueo sensible a la velocidad
Reconocimiento de señales de tránsito
Sistema de monitoreo de presión de llanta
Sensor de estacionamiento

Sport TRAILHAWKLongitude S/T 

Sport TrailhawkLongitude S p o r t  Longitude Trailhawk
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Motor
Potencia
Torque
Tranmisión
Dirección
Cubiertas
Tracción
Angulo de ataque 
Ángulo de salida
Despeje del suelo

1.3L Turbo Flex
185 CV
270 Nm

Eléctrica servoasistida
Aut. 6 velocidades

215/60R17 225/55R18 215/60R17 OFF ROAD
FWD 4x2 FWD 4x2 4x4 AWD

21°
31°

206mm

22°
32°

212mm

30°
32°

222mm

Aut. 9 velocidades

6 Parlantes
Aire Acondicionado manual
Aire Acondicionado digital bi zona
Uconnect 5.0 AM/FM/BT con pantalla táctil 7" 
Uconnect 5.0 AM/FM/BT con pantalla táctil 8,4" 
Compatible con Android Auto y Apple Car Play
Conectividad auxiliar USB tipo A y C
Cargador inalámbrico
Espejo retrovisor interno electrocrómico
Faros antinieblas
Asientos de tela
Asientos de cuero
Asiento con ajuste manual del conductor con 6 posiciones
Asiento con ajuste manual del pasajero con 4 posiciones
Encendido por botón (sistema Keyless Enter and Go)
Sistema Stop & Star engine
Cámara de retroceso
Palanca de cambios de leva
Controles de audio y teléfono en el volante (con reconocimiento de voz)
Computadora a bordo monocromática de 3.5" 
Computadora a bordo con tablero digital de 7"
Selector de terreno inteligente (Auto/Nieve/Arena/Barro/Roca)
Toma corriente auxiliar de 12V consola central
Techo solar panoramico
Volante revestido en cuero 

Control automático de luz alta
Espejos retrovisores exteriores con señaleros
Espejos retrovisores rebatibles manualmente
Entrada remota sin llave
Encedido automático de faros (amanecer/anochecer)
Faros delanteros y traseros Full Led
Luces diurnas LED (DRL)
Limpia parabrisas con sensor de lluvia
Rieles laterales en el techo


