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VERSIÓN LIMITED
- Volante Multifunción de cuero
- Control de velocidad crucero
- Cámara visión trasera
- Sistema de infoentretenimiento con pantalla
de 8`` con Apple CarPlay® y Android Auto®
- Manos libres Bluetooth, E-Call
- Puerto USB, conexión AUX-in
- Toma de corriente 220 V
- Cierre centralizado, cierre de seguridad para niños
y alarma antirrobo con inmovilizador
- Llave plegable con mando a distancia
- Parasoles con espejo de cortesía iluminado
- Ventanillas eléctricas (lado conductor a un sólo toque)
- Asientos de símil cuero
- Volante ajustable en altura y profundidad
- Reposabrazos delantero con portavasos
- Cubre equipajes y red porta objetos en el maletero
- Llantas de aleación de 17`` (Neumáticos 225/60 R17)
- Retrovisores con intermitente LED y luz de cortesía integrados
- Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables
y plegables eléctricamente.
- Luneta con protección solar, trat. reducción de ruidos
(parabrisas) y función anticongelante (parabrisas)

La innovación y constante evolución de Ssangyong han hecho posible el
proyecto más ambicioso de su historia: la Nueva Generación de Korando.

Combina las mejores cualidades de un SUV y un Sedán para disfrutar de un equilibrio
perfecto entre confort y eficiencia, con innovadores sistemas de seguridad redefinen el
placer de conducir.
Su diseño destaca la estética deportiva, líneas más depuradas y vanguardistas.
Distinción y robustez perceptibles desde cada ángulo.

- Doble piso en maletero
- Luces diurnas LED
- Faros anti nieblas LED
- Aire Acondicionado
- Alfombras de fábrica
- 4 Airbags
- Sistema Isofix en asientos traseros para sillas infantiles

VERSIÓN SPECIAL FULL
(LIMITED + FULL)

- Cuadro de instrumentos digital de 10,25´´
- Llantas de aleación de 18´´ (Neumáticos 235/55 R18)
- Iluminación interior LED multicolor
- Rueda de auxilio de 18´´
- Cristales tintados
- Sistema de acceso y arranque sin llave
- Rieles de techo
- Asientos de cuero
- Aire Acondicionado bizona con climatizador
- ESP (Control de Estabilidad)
- Cargador inalámbrico para celular
- Detalles cromados

Faros LED
Añaden distinción y una imagen
imponente al frontal.

Spoiler trasero
Un alerón trasero deportivo
que incorpora luz de freno LED.

Luz integrada en los retrovisores
La luz de cortesía e intermitentes LED
en retrovisores calefactados otorgan
practicidad y belleza.

Siempre Conectado
Sincroniza tu smartphone con la pantalla para acceder a sus funciones
mediante comandos de voz o mediante la pantalla táctil, gracias a los
sistemas Apple CarPlay® y Android Auto®.

Faros anti nieblas delanteros
Su disposición vertical refuerza
el carácter vanguardista del modelo.

Transmisión
Automática Secuencial 6 vel.
destaca ofreciendo una conducción
suave.

COLORES

Protector trasero deportivo
Una estética cuidada que
no olvida la vista trasera.

www.ssangyong.com.py
Garantía de 3 años ó 100.000 Km.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Transmisión:
Tipo de Motor:
Nº de Cilindros:
Cilindrada (c.c.):
Potencia máx. (Kw CV/Rpm)
Par motor máx (Nm / Rpm)
Dirección:
Suspensión delantera:
Suspensión trasera:
Frenos delanteros:
Frenos traseros:

Automática Secuencial (6 Vel.)
1.5 GDI Turbo
4 en línea
1.497 (161 Hp)
109 (149) / 5.000 ~ 5.500
280 / 1.500 ~ 3.500
Cremallera Servoasistida eléctrica
MacPherson + muelle helicoidal
Multilink + muelle helicoidal
Frenos de disco ventilados
Frenos de disco ventilados

DIMENSIONES
Longitud / Altura / Ancho (mm):
Distancia entre ejes (mm):
Distancia mínima del suelo (mm)
Capacidad del maletero (L):

74% ACERO
ALTA RESISTENCIA

La estructura de Nuevo Korando está fabricada con un 74%
de Acero de alta Resistencia para asegurar una rigidez y
seguridad perfectas.
Este material se complementa con tecnología NVH de
reducción de ruidos que garantiza un nivel de 44 dB.
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4.450 / 1620 / 1.870
2.675
182
551

UNA CONDUCCIÓN EMOCIONANTE,
SUAVE Y DINÁMICA

El motor Naftero 1.5 GDI Turbo, proporciona una potencia de
aceleración superior gracias a su mejorado rendimiento.
Adicionalmente, el sistema START & STOP minimiza el
consumo innecesario en la conducción urbana intermitente.

