TORO FREEDOM 2.0 16V 4X4 DIESEL 4P 2017
MOTOR
Cilindrada Total
Potecncia Máxima
Torque Máximo
Combustible

SEGURIDAD
1956 cm
170,0 a 3.750 rpm
35,69 a 1750 rpm
Diesel

CAPACIDADES/PESO
Capacidad de Carga
Tanque de Combustible

1.000 kg
60 litros

DIMENSIONES
Longitud del Vehículo
Ancho del Vehículo
Altura del Vehículo
Distancia entre ejes
Distancia del Suelo

4.915mm
1.844mm
1.745mm
2.990mm
Ant. 205.9mm/
Post. 279.0mm

CONFORT
Alertas de límite de velocidad y mantenimiento
programado.
Apoya pie para el conductor
Apoyacabezas delanteros con ajuste de altura
Apoyacabezas traseros (3) rebajados con ajuste
de altura.
Aire condicionado
Asiento del conductor con ajuste de altura
My Car Fiat (personalizar las distintas funciones
del coche)
Llave navaja de bolsillo con mando a distancia para
abrir y cerrar puertasLimpiaparabrisas y lavaparabrisas intermitente
Piloto automático con regulador de velocidad

Cinturones de seguridad traseros (lateral y central) retráctil de 3 puntos
Follow me home
Dirección asistida
Drive by wire (control electrónico de aceleración)
ESP (Electronic Stability Control - Control Electrónico de Estabilidad)
Gancho universal para la fijación de asientos para niños (ISOFIX)
Doble airbag (conductor y acompañante) y frenos ABS con EBD
Hill Holder (sistema de frenos activa con control electrónico)
Odómetro digital (total y parcial)
Seguros eléctricos (bloqueo automático a 20 km / h, indicador de
apertura de puertas, temporizador de luz interior y la tapa
de combustible)
Sensor de estacionamiento trasero
ASR (control de tracción)
Alarma antirrobo

INTERIOR
Computadora de a bordo (distancia, consumo medio,
consumo instantáneo, autonomía)
Panel de instrumentos 3.5 "con reloj digital, calendario e
indicador de temperatura exterior.
Radio (RDS, USB / AUX (en la consola central), Manos libres
Bluetooth y la función audio streaming)
Luz de lectura
Guantera iluminada
Volante EAS - sistema de absorción de energía
Volante con controles de audio y auriculares
Volante con altura y profundidad
Compartimientos de almacenamiento de bolsa y portavasos
en la parte trasera.
Vidrio climatizado verde

EXTERIOR
Luz trasera LED
Parachoques delantero con la pintura parcial en el color del vehículo
Paragolpes trasero con zócalo de cromo
Espejos exteriores eléctricos con memoria (Inclinar hacia abajo /
plegado / confort de luz)
Suspensión trasera multibrazo
Portón trasero con apertura eléctrica dual
Llantas de acero estampado de 6,5 x 16 "(Super Spoke)
+ neumáticos 225/70 R16
Luz trasera de niebla
Luz de freno
Sistema 4WD (4x4)

*Equipamiento y/o versiones sujetos a variaciones sin previo aviso por FCA.

