
NIVUS

Motor
Dirección
Transmisión
Potencia neta máxima
Frenos Frente
Frenos Posterior
Carga útil máxima
Llantas
Número máximo de pasajeros

999 cm3, 200 TSI
Eléctrica
Aut. De 6 velocidades con función Tiptronic
116 caballos de fuerza (G) - 5.500 rpm
Discos ventilados
Discos
451 kilogramos
205/60 R16
5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anchura - 1.757 milímetros
Altura - 1.493 milímetros
Compartimento de carga - 415 litros
Depósito de combustible - 52 litros
“Aerowischer" - escobillas de limpiaparabrisas de diseño aerodinámico
Antena en el techo
Limpiacristales, desempañador y lavador de lunas traseras
Detalles internos del panel acabado en "efecto cromado"
Detalles internos en acabado "Siberiano"
Espejos retrovisores y manijas de las puertas del color del vehículo
Espejos retrovisores externos ajustables eléctricamente con función 
de inclinación hacia abajo en el lado derecho
Faros con función "entrar / salir de casa"
Faros LED con luz de conducción diurna LED integrada
Luces traseras LED
Logotipo "TSI"
Luces de lectura delanteras y traseras
Neumáticos 205/60 R16
Llantas de aleación de 16 "Design Troia
Temporizador de limpiaparabrisas con sensor de luz
En orden de marcha - 1,199 kilogramos

EXTERIOR
En orden de marcha - 1,199 kilogramos
Reposacabezas delanteros regulables en altura
Reposacabezas en el asiento trasero con ajuste de altura (3)
Aire acondicionado con filtro de polvo y polen
Asiento del conductor con ajuste de altura milimétrico
Asiento trasero con respaldo abatible de dos pliegues
Bancos cubiertos con tejido de punto
Ordenador de a bordo con pantalla multifuncional Plus
Apoya el brazo central con compartimento de almacenamiento, 
salidas de aire acondicionado traseras y
USB para los pasajeros de los asientos traseros
Fijación de asientos para niños con sistema ISOFIX® / Top Tether
Iluminación de la guantera
Iluminación del maletero
Manija de la palanca de cambios de cuero
Parasoles con espejos iluminados para conductor y pasajero
Porta revistas en los respaldos de los asientos delanteros
Sistema de sonido con pantalla táctil "Composition Touch" con 
pantalla de 6.5 "y APP-Connect
Soporte para smartphone con puerto de carga USB
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con función "one 
touch" en la parte delantera
Volante multifuncional

INTERIOR



"ESS": alerta de frenado de emergencia
"Keyless" - sistema de alarma con control remoto
6 Airbags (2 delanteros, 2 laterales en los asientos delanteros y 2 de cortina)
Altavoces (4 delanteros y 2 traseros)
Asistente de arranque en pendiente / control ("Control de retención en pendiente")
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura y pretensor y limitador de carga
Cinturones de seguridad traseros automáticos de 3 puntos (incluido el central)
Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad
Control electrónico de estabilidad (ESC) y control de tracción (ASR)
Cámara para ayudar en las maniobras de marcha atrás
Piloto automático (control automático de velocidad)
Sensores de estacionamiento traseros
Bloqueo eléctrico y remoto de puertas, maletero y tapón de combustible.

SEGURIDAD

COLORES

Blanco Cristal

Rojo Sunset Biscay Blue

Negro Ninja


