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CREADO PARA LIDERAR

Con su elegante diseño y numerosas
características mejoradas. Tivoli, creado para liderar.

Faros de proyección + Faros antiniebla LED

Características Generales

- Computadora a bordo.
- Tablero digital del conductor LCD full color
- SMART AUDIO de 8" LCD con camara trasera de
retroceso + BLUETOOTH HANDS FREE + CARPLAY + RDS
+ iPod FUNCTION + GLONASS
- Aire Acondicionado
- Airbag frontales para conductor y acompañante.
- Sistema de frenos a disco en las 4 ruedas con ABS
- Control de tracción (ASR)

- Sistema electrónico de asistencia de frenado (BAS)
- Sistema de asistencia de arranque en pendiente (HSA)
- Protección activa contra vuelcos (ARP)
- Sistema de señal de emergencia en frenado (ESS)
- Sistema de control de estabilidad (ESP)
- Faros anti nieblas delanteros (LED) y traseros (lampara)
- Triple modalidad de manejo (normal - sport - confort)
- Control crucero
- LLave inteligente con boton de arranque
- Cargador inalambrico de proximidad para celulares
- Cobertor trasero de equipaje

- Anclajes iso ﬁx en asientos
- Espejos retrovisores eléctricos plegables
con luces LED.
- Regulación electrónica de altura de luces.
- Luces Diurnas LED.
- Lavantavidrios eléctricos.
- Riel porta equipajes de color negro
- Alfombras originales.
- Llantas de aleación de 18´ con corte
diamante.

Smart Key

(plegable)

Airbags

❷ Airbag para conductor
y Acompañante.

TOTALMENTE CONECTADO

Centrado en el conductor, con un aspecto elegante
y perfectamente intuitivos.

Tablero digital del conductor LCD full color

Una gama más amplia de información con notable nitidez y claridad
para mejorar en gran medida la experiencia de conducción.

32.5º asientos traseros reclinables

Para una mayor comodidad, los respaldos de los asientos traseros se pueden inclinar hasta un máximo de 32.5 grados de la posición vertical.

Cinturón de seguridad
doble pretensor

El mecanismo de pretensado reduce en
gran medida el riesgo de herida grave.

Amplio maletero

Con funda de equipaje.

Estándar

2da. ﬁla 40%
plegada

2a ﬁla 60%
plegada

2da. ﬁla plegada

Smart Audio Multimedia

SMART AUDIO de 8" LCD con camara trasera de
retroceso + BLUETOOTH HANDS FREE +
CARPLAY + RDS + iPod FUNCTION + GLONASS

Características Técnicas

Número de cilindros
Cilindrada (cm³)
Tracción

Garantía de 3 años ó 100.000 Km.

1.5 GDi-Turbo

4 en línea
1.497
Delantera

Naftero

Potencia Máxima

160 Hp / 5,500 Rpm
Max. Torque

280 Nm / 1,500~4,000 Rpm
Transmisión Automática de 6 velocidades
Ofrece cambios de marcha suaves y silenciosos
con máxima eﬁciencia de combustible.

Tipo de carrocerica
Número de puertas
Largo / ancho / alto (mm)
Distancia entreje ejes (mm)
Tanque de combustible (L)
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Frenos delanteros
Frenos traseros

Estás protegido

Lo tenemos cubierto desde todos los
ángulos: 360 grados, de hecho. Nuestras
funciones de seguridad integrales para
protegerlo en cada escenario imaginable.

Colores

0985 752 897
Av. Rca. Argentina Nº 1.000, Tel 021 663 800

• Mcal. López c/ Santa Teresa: 021 676 606
• Artigas: 021 297 610 • CDE: 061 512 774
• ENC: 071 204 541 • Campo 9: 0528 222 729

Todoterreno
5
4.215 / 1.798 / 1.605
2.600
47
Tipo McPherson / Resorte Helicoidal
Rueda con elemento torsional /
Resortes helicoidal
Disco ventilado
Disco

