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FULL EXTRAS

SHIFTRONIC



 

ESPECIFICACIONES 
TÍPICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POTENCIA 

  
Modelo Besturn X80 
Tracción Tracción delantera 
Cilindrada 2.000 cc 
Largo/ancho/alto 4586 / 1820 / 1695 mm 
Distancia entre ejes 2.675 mm 
Distancia al suelo 190 mm 
Peso del vehículo 1.545 Kg 
Radio de giro 5.0 
Suspensión delantera Independiente doble horquilla con barra 

estabilizadora 
Suspensión trasera independiente Multi-link de tipo E con 

barra estabilizadora 
Neumáticos 215 / 60 R17 
Neumático repuesto  tamaño completo 
Aro Llantas de aleación de aluminio aro 17 
Sistema de frenos Frontal: discos ventilados      

Trasero: discos sólidos 
  
Capacidad tanque de combustible 64 L 
Capacidad de cajuela 307 L 
Asientos 5 
Dirección Hidráulica 
  
Cilindros 4 
Potencia máxima (Hp/Rpm) 145/6.500 
  
Max. Torque (N-m)    / 
Velocidad de rotación (rpm) 

 
184/4.000 

Tipo de transmisión Shiftronic de 6 velocidades 
 

 

SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EQUIPAMIENTO 

EXTERIOR 
 
 
 
 

EQUIPAMIENTO 
INTERIOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Frenos ABS + EBD   
Asistencia electrónica de frenado (EBA)   
Freno de mano electrónico   
Control de estabilidad (ESP)   
Monitor de presión de neumáticos   
Doble Airbag frontal, lateral, de cortina   
Sistema control de tracción (TCS)   
Cinturón de seguridad 3 puntos con sistema de 
pretensión ajustable 

  

Alarma de cinturón desabrochado  
conductor y pasajero 

  

ISOFIX anclaje de silla de niños   
Inmovilizador antirrobo   
  
Sunroof eléctrico   
Barras en techo – porta equipajes    
Spoiler trasero   
Neblinero delantero y trasero   
Sensor de retroceso, sensor de luces    
Sensor de lluvia y escobilla trasera   
Luces de freno traseras LED   
   
Climatizador automático bi - zona   
Ductos de ventilación para plazas traseras   
Volante multifunción de cuero, ajustable   
Control crucero   
Cierre centralizado con bloqueo sensible al 
movimiento 

  

Asientos de cuero     
Asientos delanteros con ajuste eléctrico 
ajuste lumbar asiento del conductor                                        

  

Bandeja porta objetos debajo de asiento copiloto   
Vidrios eléctricos totales con anti-atrapamiento y 
apertura/cierre a distancia conductor 

  

Espejos eléctricos exteriores con señalizador de 
viraje, con desempañado y plegado eléctrico 

  

Calentador de asientos delanteros   
Asientos traseros abatibles 60/40   
Asiento pasajero ajustable en 4 ángulos   
Control remoto de puertas a distancia   
Apoya brazos central trasero con porta vasos   
Espejo retrovisor interior automático con 
antirreflejo 

  

Pantalla informativa con CD/MP3/Radio/USB    

 6 parlantes   

 

Fecha: Cliente:

Sucursal: Precio:

Asesor: Vehículo:

“Trayectoria de más de 40 años”
CALIDAD  │  TECNOLOGÍA  │  INNOVACIÓN


