
T-CROSS TSI

Tipo de combustible
Cilindraje (cc)
Potencia máxima (hp/rpm)
Torque (Nm/rpm)
Número de cilindros
Transmisión
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera

Gasolina
999 cm3
116 / 5.500
200 / 3.500
4
AT de 6 velocidades
Asistida electromecánica
Independiente McPherson
Semi- independiente

Frenos delanteros y 
traseros
Pasajeros
Baúl (l)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm) 

Discos ventilados

5
373 a 420
4.199
1.760
1.598

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Barras longitudinales de techo en negro
Faron antiniebla delanteros con luz de giro
Faros delanteros halógenos
Limpiabrisas delantero con sensor de lluvia
Luz LED de marcha diurna DRL
Luz LED para las luces traseras
Sensor de luz
Parachoques pintados al color de la carrocería
Protectores de bajo laterales en negro
Retrovisor del pasajero con función "Tilt down"
Retrovisores exterirores ajustables eléctricamente
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
Retrovisores exteriores con luz de giro integrada
Neumáticos 20S/55 R17

EXTERIOR INTERIOR
Asiento conductor con ajuste en altura
Dos luces de lectura delanteras LED
Parasoles iluminados para conductor y pasajero
Piso bodega ajustable en altura
Reposabrazos central delantero
Respaldo de la banqueta de la segunda fila dividida y abatible
Respaldo del asiento del acompañante completamente 
plegable
Tapizado de asientos en Tela

4 entradas USB (1 para datos y 3 para carga)
6 Altavoces
Aire acondicionado Climatic
Apoya brazos central delantero con salida de A/C para segunda fila
App connect (sistema para Android Auto, Apple CarPlay y Mirror Link)
Cámara de marcha atrás "Rear View"
Computador de abordo

Control de velocidad crucero
Docking station con puerto USB
Enchufe de 12 V en la consola central
Interfaz Bluetooth para teléfono móvil y audio streaming
Radio con pantalla táctil de 6.5" Composition Touch
Sensores de parqueo de 8 canales
Volante multifuncional en cuero con levas de cambio

FUNCIONAL

**Imágenes con fines ilustrativos**



SEGURIDAD
Airbag delantero para conductor y acompañante
Airbag lateral tipo cortina
Aribag lateral delantero para conductor y acompañante
Activación de las luces de freno en caso de emrgencia (ESS)
Apoya cabezas delanteros optimizados
Argolla de sujeción ISOFIX en los asientos traseros laterales
Asistente de arranque en pendiente (HHC)
Barra estabilizadora delantera
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Señal acústica y visual para fijación de cinturones delanteros

Sistema antibloqueo de ruedas (ABS)
Sistema de asitencia hidráulica de frenado (HBA)
Sistema de control de par de motor (MSR)
Sistema de control de tracción (ASR)
Sistema de control electrónico de diferencial (EDS)
Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC)
Tres apoyacabezas en banqueta trasera

Blanco Puro Plata Sargas

Azul Egeo Gris Platino

Namibia Bronce Negro Universal

Rojo Carmin

COLORES


