


G R O O V E ®

EXTERIOR LT AT

Luces LED de uso diurno (DLR) l

Barras de techo en acabado plateado, decorativa l

Faros de halógeno l

Espejos retrovisores eléctricos, calefactables, plegables 
manualmente con luces direccionales del color de la carrocería

l

Llantas 205/60 rin 16” l

Luz de niebla trasera LED (un solo lado) l

Manijas exteriores al color de la carrocería l

Rines de aluminio de 16” (un solo tono) l

Tercera luz de freno LED integrada en el spoiler l

Antena con acabado de “aleta de tiburón” 
en color negro brillante

l

Parrilla con detalles cromados l

Detalle cromados en molduras laterales l

INTERIOR LT AT

Aire acondicionado manual l

Asientos delanteros con cabecera ajustable l

Asientos de copiloto con ajuste manual de 2 vías l

Asiento traseros abatibles 60/40 l

Asiento del conductor con ajuste eléctricos de 4 vías
 + ajuste dealtura manual

l

Volante con ajuste de altura, colapsable 
y controles de audio y teléfono

l

Tapicería negra de tela l

Visera para conductor l

Visera con espejo de vanidad para pasajero l

Manijas interiores color plata l

Manijas de asistencia en techo para copiloto y asientos traseros l

Llave primaria tipo navaja y auxiliar rígida l

Espejo interior con función manual día/noche l

Tapa carga l

Tablero y puertas con detalles en tacto piel bitono l

TECNOLOGÍA Y MULTIMEDIA
Pantalla táctil de 8” con funciones de Bluetooth®, AM/FM y 
lector de USB. Integra la función de smartphone integration: 
Apple Car Play™ y Andorid Auto™ 

l

Sistema de audio de 4 bocinas l

Puerto USB en consola central y segunda fila l

Cristales eléctricos con controles y Express Up/Down para la 
ventana del conductor

l

Liberación de cajuela eléctrica desde el interior y control remoto l

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
 Motor 4 cilindros, 1.5L, MPI, DOHC l

Suspensión delantera McPherson®  y trasera tipo barra de torsión l

Suspensión trasera de eje rígido l

Transmisión automática (CVT) l

Tracción delantera l

Dirección electroasistida (EPS) l

Potencia 110 hp @ 5,800 rpm, Torque:108 lb pie @ 3600 rpm l

SEGURIDAD
4 bolsas de aire: 2 delanteras frontales y 2 frontales laterales l

Indicador de cinturón de seguridad para asientos frontales y 
traseros

l

Puerta trasera con seguro para niños l

Sistema de anclaje para silla de bebé ISOFIX l

Alarma con inmovilizador l

Sensores audibles de asistencia de estacionado en reversa l

Cámara de visión trasera l

Cinturones de 3 puntos para todas las posiciones l

Sistema de control de estabilidad StabiliTrak® l

Frenos de disco en las 4 ruedas, con incorporación de sistema 
ABS+EBD

l

Control Crucero l

COLORES

Blanco RojoGris OscuroAzul Claro

ESPECIFICACIONES


