Botón de encendido con
llave inteligente.

Cámara de visión trasera.

Controles de audio en el timón
y velocidad de crucero,
manos libres Bluetooth®.

Sistema de frenos ABS, EBD y BA.

Las imágenes son de carácter ilustrativo.

NOTE HATCHBACK
EQUIPAMIENTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
MODELO

NOTE HATCHBACK

Motor

HR16DE
4 cilindros en línea, 16 válvulas DOHC, con sistema de control de apertura
de válvulas continuamente variable en admisión y escape (TWIN CVTC)

Tipo
Cilindrada

c.c.

1.600

Diámetro x carrera

mm

78.0 x 83.6

Potencia máxima
Par de torsión máximo

HP / rpm

109 / 6.000

kg-m / rpm

14.8 / 4.400

Relación de compresión

Relación baja (CVT)
Relación de engranajes

•

INTERIOR

•

4.006

Bloqueo central

•

Vidrios eléctricos x 4

•

Apoyacabezas delanteros con ajuste en altura

•

Apoyacabezas traseros x 3

•

Cámara de visión trasera

•

Doble guantera

•

Computador a bordo

•

Descansabrazos central trasero

•

Parasoles con espejo de vanidad conductor y copiloto

•

Portavasos delanteros y traseros x 2

•

Reloj digital

•

Silla conductor con ajuste en altura

•

Asiento trasero abatible 60/40

•

Tacómetro

•

Tercer stop

•

Timón con ajuste en altura

•

Timón forrado en cuero

•

Desempañador trasero con temporizador

•

Control crucero

•

Sistema manos libres Bluetooth®*

•

Piñón y cremallera, asistida eléctricamente
Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora

Trasera

Semi eje de arrastre con barra estabilizadora

Sistema

Sistema de frenos ABS, EBD y BA
Discos ventilados
Tambor

DIMENSIONES, PESOS, CAPACIDAD Y RENDIMIENTO
MODELO

•

Limpiaparabrisas velocidad variable e intermitencia

•

3.754

Traseros

•

Rueda de repuesto tipo temporal T125/70/D 15" rin acero

Botón de encendido (Push Start Button)

3.771

Delanteros

•

Rin 16" de lujo

CVT

Suspensión

Frenos

•

Faros antiniebla

•

Reversa

Delantera

•

Faros halógenos

Apertura puertas control remoto

0.550

Dirección

•

Manijas puertas color carrocería

•

Relación alta (CVT)

Desmultiplicación final

•

Espejos exteriores color carrocería con ajuste eléctrico, abatibles manualmente

Cojinería en tela

ECCS, inyección electrónica secuencial multipunto con doble inyector
por cilindro y acelerador electrónico

Transmisión

Bumper color carrocería

Aire acondicionado

9.8 a 1

Sistema de alimentación de combustible

ADVANCE CVT

EXTERIOR

ADVANCE CVT

Largo total

mm

4.158

Ancho total

mm

1.695

Altura total

mm

1.537

Distancia entre ejes

mm

2.600

Sistema de audio AM/FM/CD/MP3 + AUX y conexión iPod® Ready

•

1.120

Parlantes x 4

•

Peso vehicular

kg

Peso bruto vehicular

kg

Plazas

N.° personas

Capacidad tanque de combustible L (Gal)
Neumáticos y llantas

1.505
5
41 (10.8)
195/55/ R16"

AUDIO

SEGURIDAD
Cinturones delanteros 3 puntos x 2

•

Cinturones traseros 3 puntos x 3

•

Doble airbag frontal

•

Frenos ABS

•

Sistema de frenado EBD

•

Asistencia de frenado BA

•

Sistema LATCH en el asiento trasero para anclaje silla de bebé

•

Llave inteligente

•

Sistema antirrobo inmovilizador + alarma

•

*Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular
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