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Especificaciones técnicas
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X60

Exterior

Interior

Equipamiento

Espejos eléctricos
Llantas de aleación
Barra porta equipaje
Luces delanteras halógenas con LED
Luces traseras LED
Neblineros delanteros y traseros
Faros delanteros regulables en altura
Limpia parabrisas trasero
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Aire acondicionado
Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros
Cierre centralizado con mando a distancia
Encendido automático de luces
Luz de lectura delantera
Columna de dirección ajustable en altura
Cubre equipaje
Apertura a distancia del maletero
Apertura interior de la tapa de bencina
Desempañador luneta trasera
Asientos
Radio
Asientos traseros abatibles 60:40 
Reposabrazos central, delantero y trasero
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Eco cuero
Radio CD + USB/AUX con 6 parlantes

•
•
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Seguridad
Frenos ABS + EBD
Airbag conductor y pasajero
Alarma
Sensor de retroceso
Protección de impacto lateral
Seguro para niños en puertas traseras
Columna de dirección colapsable
Inmovilizador antirrobo
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste en altura
Dirección hidráulica

Datos Técnicos

Tipo Hidráulica

Motor

Dirección

Chasis

EX

Dimensiones y Capacidad

Largo (mm) 4.325
Ancho (mm) 1.790
Alto (mm) 1.690
Distancia entre ejes (mm)  2.600
Peso Bruto (kg) 1.705
Capacidad maletero (Lts) 405
Estanque de combustible (Lts) 55
Nº de pasajeros 5

Frenos delanteros Discos
Frenos traseros Discos
Suspensión delantera Independiente Mc Pherson
Suspensión trasera Muelles helicoidales 

y barra de torsión
Neumáticos 215 / 65 R16
Nº de puertas 5

Tipo 4 cilindros en línea, VVT-I, MPI
Cilindrada (cc) 1.794
Nº de válvulas 16V
Transmisión / Nº de velocidades Mecánica / 5
Potencia (HP / RPM) 132 / 5.600
Torque máximo (Nm / RPM)  168 / 4.200
Tipo de combustible Gasolina sin plomo 93

*Fotografías referenciales y equipamiento podría variar según versión.
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