Nuevo Saveiro Cross

Nuevo Saveiro Cross
Ficha Técnica 2018

Código
5UD6T4CS

Transmisión

Torque
(Nm/rpm)

Potencia Máxima
(HP/rpm)

5-manual

155 / 4.000

110 / 5.750

Modelo
Nuevo Saveiro Cross 1.6L

Equipamiento
Exterior

Interior

Funcional

Seguridad

5UD6T4CS
Luces halógenas dobles, con faros de largo alcance integrados
Spoiler trasero
Barras Portaequipajes de techo
Parachoques deportivo del color de la carrocería
Carcasas de los espejos retrovisores en color negro
Luces intermitentes en los retrovisores exteriores integradas
Molduras protectoras laterales
Recubrimiento adicional de la carrocería en el pasaruedas y en la talonera lateral
Marco protector (Arco antivuelco)
Argollas de sujeción de carga y capota
Iluminación en la zona de carga
Cristales laterales y posterior tintados verdes
Etiquetas adhesivas "cross"
Rines de aleación de 15" (205/60) diseño "Cherte"
Rueda de repuesto, rin de acero con neumático normal
Asientos delanteros confort
Asiento del conductor con ajuste en altura
Tapicería en tela
Bolsa porta-objetos en el respaldo de los asientos delanteros
Manijas de techo plegables delante
Parasoles para conductor y pasajero con espejos iluminados
Insertos cromados en las salidas de aire y en el cuadro de instrumentos
Pedales en acero fino cepillado
Volante con ajuste en altura y en profundidad
Aire acondicionado "Climatic"
Computador de viaje
Filtro de polvo y pólen
Volante multifunción en cuero
Radio "Composition Media" pantalla táctil a color 6,5" Mirrorlink* (Android)
Bluetooth con reconocimiento de voz vía Smartphone
USB iPhone/iPod ready
Aux-in
4 parlantes y 2 Tweeters
Conector de 12V
Limpiaparabrisas con manejo a intervalos
Panel de instrumentos con tacómetro, odometro y velocímetro
Espejos exteriores ajustables eléctricamente desde el interior con función de parqueo para el retrovisor del acompañante (Tilt Down)
Elevavidrios eléctricos con one touch
Bloqueo central con control remoto
Sensor de parqueo trasero
Sistema antibloqueo de frenos (M-ABS)
Activación intermitente de las luces de freno en situaciones de emegencia (ESS)
Distribución electrónica de fuerza de frenado (EBD)
Control del par de arrastre del motor en desaceleraciones repentinas (MSR)
Control del par de arrastre del motor en aceleraciones repentinas (AMR)
Sistema de asistencia para el arranque en pendiente (HHC)
Sistema de asistencia para el descenso en pendientes (HDC)
Control eléctrónico de tracción (TC)
Bloqueo eléctronico del diferencial (EDS)
Sistema de estabilización para remolques
Airbag para conductor y pasajero
Apoyacabezas ajustables en altura
3 Apoyacabezas traseros
Barra estabilizadora delantera
Immovilizador electrónico con alarma antirrobo y control del hábitaculo
Retrovisor interior con ajuste antideslumbrante
Retrovisor exterior izquierdo y derecho convexos
Cinturones de seguridad automático delantero de 3 puntos, con tensor y regulación de altura
Cinturones de seguridad laterales traseros automáticos de 3 puntos
Cinturón automático de 3 puntos para el asiento posterior central
Control acustico y luminoso del cinturon de seguridad del conductor cuando no esta abrochado
Luz de freno sobreelevada
Luces antiniebla delanteras, con luz de giro
Luces antiniebla traseras
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Colores
Sólidos
Metalizados

5UD6T4CS
B4B4- Blanco Candy
D8D8- Rojo Flash
2R2R- Gris Platino
8Z8Z- Azul Ravena



82 - Tela/Negro-Gris







Tapizados

Información Técnica
Motor

Frenos
Capacidades

Dimensiones

Tipo de combustible
Cilindraje (cc)
Disposición
Potencia máxima (hp/rpm)
Torque (Nm/rpm)
Número de cilindros
Número de válvulas
Relación de compresión
Alimentación de combustible
Acelerador electrónico
Transmisión
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Frenos delanteros
Frenos traseros
Pasajeros
Puertas
Tanque de combustible (l)
Capacidad de carga (Kg)
Capacidad de carga techo (Kg)
Capacidad del platón (volumen L)
Peso en vacio (Kg)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Alto del platón (mm)
Longitud del platón (mm)
Ancho del platón (mm)
Ancho del platón entre ruedas (mm)
Angulo de ataque (Grados)
Angulo de salida (Grados)

Gasolina
1,598
Transversal
110/ 5.750
155/4.000
4
16
10,8
Inyección electrónica multipunto secuencial Magneti Marelli 9GV
EPC
Manual de 5 velocidades
Asistida hidráulicamente
Independiente tipo Mc. Pherson
Interdependiente con barra estabilziadora adicional y resortes superprogresivos - RCS (Robust Cargo Suspention)
De disco
De disco
5
2
55
607
45
580
1083
4497
1893
1553
2753
519
1106
1200
1005
19,8
21,6

Comentarios:
El equipamiento mencionado en el presente documento corresponde a la información disponible al momento de la impresión. Imagen solamente ilustrativa. El importador se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. El importador no será responsable de errores
tipográficos. Antes de firmar un contrato, por favor solicite más información sobre el equipamiento de serie y equipos opcionales a su concesionario. La ficha técnica es válida desde el 1 de Abril de 2017. Todos los vehículos incluyen 2 años de garantía sin límite de kilometraje
contada a partir de la fecha de entrega registrada en el manual de Mantenimiento y Garantía Volkswagen.
La Línea de asistencia Volkswagen (AND Asistencia) es 18000919713 a nivel nacional y 6463222 para Bogotá.
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