CARACTERISTICAS TECNICAS
MOTOR

E-TorQ EVO 1.8 AT6

Carrocería

Cabina Doble, 4 puertas

N° de cilindros

4 en línea

N° de válvulas por cilindro

4

Relación de compresión

11,2:1

Cilindrada (cc)

1,747

Potencia máxima (CV / rpm)

130 / 6.000

Torque máximo (kgm / rpm)

17,4 / 3.750

Nivel de emisiones

Euro 5 Euro 5

DISTRIBUCIÓN
Comando de distribución

Cadena “for life”

Árbol de levas

1 en la culata

ALIMENTACIÓN

Inyección electrónica multipunto

Ignición

Electrónica digital incorporada a la inyección

Combustible

Nafta

DIRECCIÓN
Caja de dirección

Asistencia eléctrica con piñón y cremallera

Diámetro mínimo de giro (m)

12,2

SUSPENSIÓN
Delantera

Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores, amortiguadores
hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora.

Trasera

Independiente tipo Multi-link, amortiguadores hidráulicos de doble efecto,
resortes helicoidales y barra estabilizadora

FRENOS

Hidráulico con sistema ABS y ESC

Delantero

A disco ventilado (Ø305 mm) con pinza flotante

Trasero

A tambor (Ø254 mm) con zapata de centrado automático

TRANSMISIÓN

DIMENSIONES

Tracción

Delantera con juntas
homocineticas

Caja de cambios

Automática secuencial
6 vel.

Relaciones de caja
1°

4,459

2°

2,508

3°

1,556

4°

1,142

5°

0,852

6°

0,672

Marcha atrás

3,185

Relación del diferencial

4.316

NEUMÁTICOS

215 / 65 / R16

PESOS Y CAPACIDADES
Tanque de combustible (lts)

60

Peso en orden de marcha (kg) 1.660
Capacidad de carga (kg)

650

Carga máx. remolcable (kg)

400 (sin frenos)

Distancia entre ejes (mm)
Longitud del vehículo (mm)

2.990
4.915
sin espejos 1.844
Ancho del vehículo (mm)
con espejos 2.033
Altura del vehículo (vacío) (mm)
1,729
199,8 mm
Altura mínima del suelo (vacío) (mm) ant.
post. 286,9 mm
Ángulo de entrada
26°
Ángulo de salida

28°

Ángulo de rampa

28°

CAJA DE CARGA
Ancho de caja de carga (mm)
Ancho de caja de carga entre
pasarruedas (mm)
Largo caja de carga (mm)
Profundidad caja de carga (mm)
Superficie de carga (m2)
Volumen de carga (lts)
PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)

Sevel Uruguay se reserva el derecho de alterar las especificaciones de ésta ficha sin previo aviso.

1,364
1,088
1,334
591
1,5
820
176
14,3

FREEDOM 4x2 AT6 NAFTA
Barras longitudinales portaequipaje
Cornamusas interior caja (8)
Faros antiniebla delanteros (con función cornering)
Lona cubrecarga
Luces diurnas tipo LED (DRL - Daytime Running Lights)
Luz en caja de carga
Llantas de aleación 16''
Manijas de puertas color carrocería
Ópticas traseras tipo LED
Paragolpes color carrocería
Portaescalera
Portón trasero con apertura eléctrica en 2 hojas
Tercera luz de stop
SEGURIDAD
7 Airbags (frontales, laterales, cortina y rodilla conductor)
Alarma volumétrica
Alerta de cinturones de seguridad (seat-belt reminder)
Apoyacabezas regulables en altura
Apoyacabezas traseros (3)
Cámara de estacionamiento trasera
Cinturones de seguridad delanteros reg. en altura
Cinturones de seguridad posteriores de 3 puntos
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Control electrónico anti-vuelco (ERM)
Control de tracción (TC)
Inmovilizador de motor (Fiat Code)
Protección caja de carga
Sensores de estacionamiento traseros
Sistema de asistencia al arranque en pendiente (HLA)
Sistema Torque Transfer Control (TTC)
Sistema de asistencia en frenadas de emergencia (PBA)
Sistema de frenos ABS + EBD
Sistema de sujeción de sillas para niños (ISOFIX)
CONFORT
Apertura remota de tanque de combustible
Apoyabrazos central delantero (con 2do. puerto USB) y trasero
Asiento conductor con reg. manual en 6 direcciones y pasajero en 4 direcciones
Cierre centralizado de puertas + traba automática en movimiento
Climatizador automático bi-zona
Control de velocidad crucero
Computadora de a bordo
Dirección asistida eléctricamente
Espejos retrovisores eléctricos, rebatibles con luz de acceso
Levas en volante
Levantacristales eléctricos delanteros y traseros "one-touch up/down" (4)
Sistema "Follow Me Home"
Volante regulable en altura y profundidad
Volante y palanca forrados en cuero
INTERIOR
6 parlantes
Cubrealfombras Off-road
Display multifunción 3,5''
Espejo de cortesía con luz
Portaanteojos
Portabotellas en consola central
Radio AM/FM integrada con USB, entrada auxiliar y Bluetooth
Pantalla Multimedia Táctil
Gestión de dispositivos por comandos de voz
Tapizado de cuero
Toma de 12V
Volante multifunción

