¡Súbete!
Tivoli está listo para
llevarte a nuevos lugares
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Computadora a bordo
Volante forrado en cuero
Palanca de cambios manual forrada en cuero
Airbag frontales para conductor y acompañante
Frenos ABS
Regulación electrónica de altura de luces
Levantavidrios eléctricos
Vidrios traseros tintados
Llantas de aleación de 18" con corte diamante
Riel porta ski
Espejos retrovisores eléctricos y plegables con luces LED*
Faros antinieblas delanteros y traseros*
Luces diurnas LED*
Parabrisas con control de luz solar*
Smart Multimedia, pantalla de 7" LCD USB, AUX,
Ipod ready + HDMI con 4 parlantes + 2 tweeter*
Tablero con selección de color de luz*
Aire acondicionado digital doble zona*
Tapizado de cuero*
(*) Según versión

UNA SENSACIÓN
INTELIGENTE POR DENTRO

Interior Beige

Interior Negro

El interior ha sido meticulosamente diseñado para la mayor
eficiencia, aprovechamiento del espacio y comfort del pasajero.
El resultado es una cabina moderna, lujosa y sorprendentemente
cómoda para un SUV.

Los materiales de los asientos y las funcionalidades han sido cuidadosamente seleccionados. Todos los
asientos son reclinables y ajustables; los cobertores de los asientos se sienten muy bien al tacto y el diseño
de la costura imparte un aire exclusivo. Los dos colores disponibles proveen una ambientación interior
distintiva. Los cobertores de cuero de los asientos, cortes de color, y reposador de codos central están
disponibles en negro y beige, mientras que las partes metalicas tienen un acabado brillante.

Puertos multimedia

Control crucero

Maletera con 423 L de capacidad

Sistema multimedia con pantalla de 7”

Control de luces frontales y controles
automáticos de limpia vidrios

Caja inteligente de 3 modos:
Eco, Power y Winter

Monitor y cámara trasera

Parabrisas con control de luz solar

3 modos de conducción:
Sport, Comfort, Normal

Tablero con selector de color de luz
+ computadora a bordo

Aire acondicionado de dos zonas
totalmente automático

Amplio espacio para almacenamiento
de objetos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Motor
Combustible
Potencia máxima CV - kW / rpm
Par máximo Nm / rpm
Situación
Número de cilindros
Diámetro x carrera (mm)
Cilindrada (cm³)
Relación de compresión
Alimentación
Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”)

Gasolina
128 - 94 / 6000
160 / 4600
Delantero transversal
4 - en línea
76,0 x 88,0
1597
10,5 a 1
Admisión Variable
No

Prestaciones y consumos homologados
Velocidad máxima (km/h)
Consumo medio (l/100 km)
Emisiones de CO₂ (gr/km)
Normativa de emisiones

170
6,6
154
Euro VI

La seguridad primero

Dimensiones, peso, capacidades
Tipo de carrocería
Número de puertas
Largo / ancho / alto (mm)
Batalla / íva delantera - trasera (mm)
Peso (kg)
Tipo de depósito:
Combustible Gasolina (litros)
Volúmenes de maletero:
Volumen mínimo con dos filas de asientos
disponibles (litros)
Número de plazas / Distribución de asientos

Todoterreno
5
4195 / 1795 / 1590
2600 / 1555 - 1555
1810
47
423

Gama de colores

5/2+3

Transmisión
Tracción
Caja de cambios

El Tivoli está construído con un nivel extremadamente alto de fuerza y seguridad, con 71,4% de la
estructura hecha de acero de alta resistencia, del cual 40% es acero de alta resistencia avanzada.
Para minimizar impactos en choques, 10 puntos claves del vehículo han sido reforzados con acero
formado al calor, incrementando así la resistencia al impacto del acero a 1,500 Mpa, a diferencia de
280 Mpa del acero común.

Delantera
Manual y Automática de 6 velocidades

Chasis
Suspensión delantera (estructura/muelle)
Suspensión trasera (estructura/muelle)
Barra estabilizadora (delante/detrás)
Frenos delanteros (diámetro mm)
Frenos traseros (diámetro mm)
Dirección:
Tipo
Tipo de asistencia
Asistencia en función de la velocidad
Desmultiplicación en función de la velocidad
Desmultiplicación no lineal
Dirección a las cuatro ruedas
Diámetro a las cuatro ruedas

Tipo McPherson / Resorte helicoidal
Rueda con elemento torsional / Resorte helicoidal
Sí / No
Disco Ventilado
Disco

Blanco

Plata

Azul Hielo

Tel.: 021 663 800

Rojo

Azul Eléctrico

Negro

Ruedas y Suspensión

Cremallera
Eléctrica
No
No
No
No
10,6/--

Avda. Rca. Argentina 1000 esq. Mac Mahon

Gris Carbono

Ruedas de aleación de 18”
Corte Diamante.

Sucursal Mcal. López: Frente a la UNA - Tel.: 021 571 271
Sucursal Artigas: a 2 cuadras del Botánico - Tel.: 021 297 610
CDE: (061) 512 774 - Sta. Rita: (0673) 220 795 -Katueté: (0471) 234 307
Encarnación: (071) 204 541 -Hohenau: (0775) 232 909
Distribuidor Zona Norte: Autoporá S.A. (0336) 275 200

Suspensión delantera
McPherson

Suspensión trasera
con barra de torsión

Distribuidor Autorizado

