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REFINADO, ELEGANTE Y MODERNO
3 HILERAS DE ASIENTOS

Rexton ahora es más seguro, más fuerte y más elegante que nunca.
El SUV auténtico que con su tecnología alcanzó nuevas alturas
de sofisticación para su conveniencia, disfrute y seguridad.

VERSIONES
DELUXE

Airbag frontal conductor y acompañante AA/calefacción con climatizador automático DUAL Levanta vidrios y espejos laterales eléctricos Faros anti nieblas delanteros Control automático de luces, sensor de lluvia Dirección asistida con ajuste progresivo según velocidad Ajuste manual de altura de luces frontales Smart audio pack con pantalla de 8"; entrada HDMI y Bluetooth incorporado, control de audio en el volante
Cámara trasera de estacionamiento Rieles porta equipajesAlfombras originales de fábrica -

LIMITED (Deluxe más)

CONFORTABLE Y ESPACIOSO

Airbags de cortina p/ conductor y acompañante (2) + primera fila de asientos (2)
Control de Estabilidad (ESP + ARP + HDC + TSC) Suspensión trasera multi link Tapizado de cuero + asientos con calefacción + asientos eléctricos p/ conductor y acompañante
Vidrios tintados en todas las puertas de entrada al vehículo PANTALLA TOUCH SCREEN

CAJA MERCEDES BENZ DE 7 VELOCIDADES

7 AIRBAGS

Tu vida es más fácil dentro de la Nueva Rexton, ofreciendo comodidad
y amplitud para el conductor y pasajeros.
La mejor opción, desde donde lo mires, con un interior espacioso y
lujoso. El SUV que realmente estarías orgulloso de tenerlo.
SMART AUDIO PACK CON PANTALLA DE 8";
CÁMARA TRASERA DE ESTACIONAMIENTO
ENTRADA HDMI Y BLUETOOTH INCORPORADO

LUCES DE ULTRA ALTA DEFINICIÓN
FRONTALES Y DE GIRO AUTOMÁTICAS

LUCES DE ULTRA ALTA DEFINICIÓN FRONTALES Y DE GIRO AUTOMÁTICAS
+ LUZ LED EN FAROS ANTINIEBLA

FAROS TRASEROS COMBINADOS LED

LUCES DE CORTESIA

SISTEMA DE CONTROL DE LA PRESIÓN
DE LOS NEUMÁTICOS

RIELES PORTA EQUIPAJES

PART-TIME 4WD

PANTALLA DE MONITOREO

NOBLESSE 4X2 Y 4X4 (Deluxe y Limited más)

Airbag para rodilla (total 7 airbags) Tablero LCD Interior de lujo en cuero para puertas Luces de ultra alta definición frontales y de giro automáticas + luz LED en faros antiniebla
Luces de cortesía en puertas del conductor y acompañante Part time 4WD (4X4) -

Garantía de 3 años ó 100.000 Km.

COLORES

CARACTERISTICAS
TECNICAS
Motor: 2.2 XDI, Ps / Rpm 181 / 4.000
Cilindrada: 2.157 cc
Inyección: Directa Common Rail Turbo Intercooler
Cilindros: 4 en línea, 20 V DOHC
Transmisión: Caja mercedes Benz de 7 velocidades
Suspensión:
Delantera: Doble horquilla, muelle helicoidal
Trasera: eje rigido con 8 puntos de anclaje, muelle
helicoidal
Frenos ABS:
Del. / Tras.: Discos ventilados
Distancia entre ejes: 2.865 mm
Radio de giro: 5,5 m
Largo/Ancho/Alto: 4.850 / 1.960 / 1.825 mm
Peso bruto: 2.750 Kg.
Neumáticos: 255 / 60 R18
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El cuerpo de Rexton está montado en el nuevo concepto
'Quad Frame', que bloquea la mayor parte del ruido de la
superficie de la carretera y del motor. El marco ha sido
diseñado específicamente para minimizar la posibilidad de
lesiones a los ocupantes de vehículos en caso de colisión.

La placa de acero de alta densidad, de alta
resistencia a la tracción, constituye el 81,7% de
toda la placa de acero utilizada en el cuerpo de
Rexton, proporcionando una rigidez y una
protección excelentes contra la deformación en
una colisión. Como tal, el espacio seguro dentro
de la cabina se ha maximizado.

