ALSVIN 2022

COLORES

Azul

Blanco

Rojo

Plata

Negro

ALSVIN

DESCUBRE EL SIGUIENTE NIVEL
Destaca por su elegancia y
funcionalidad, y sorprende por su
aspecto atrevido y moderno, todo
esto unido: equipamiento, confort ,
seguridad y alto rendimiento.

PARAMETROS GENERALES
VERSIÓN

5 TM

5DCT*

Dimensiones y peso
Tracción
Longitud (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Peso total (kg)
Peso en vacío (kg)
Asientos
Capacidad del tanque de combustible
(Lt)

Delantera
4390
4390
1725
1725
1490
1490
2535
2535
1455
1490
1080
1115
5
5
52

45

BlueCore
1.4 L

BlueCore
1.5 L

100 HP
100
18.18

107 HP
106
15.62

Motor y transmisión
Motor BlueCore VVT (Variable Valve
Time)
Potencia máxima (HP)
Torque (lb-pie)
Consumo de combustible (Km/L)
Tapetes de aislamiento
Transmisión

Frenos, suspensión y neumáticos
Frenos delanteros de disco ventilado
Freno trasero de tambor
Suspensión delantera McPherson
Suspensión trasera Barra de torsión
Dirección asistida eléctrica (EPS)
Llantas de aleación 185/55 R15

5MT

5DCT

VERSIÓN

Control y seguridad
Sistema de control de estabilidad (ESP)
Sistema de control de arranque en
pendiente (HHC)
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de
frenado (EBD)
Asidera plegable delantera del lado del
copiloto
Control de Crucero
Sensores de reversa
Freno de mano
Bolsas de aire (conductor y copiloto)
Acelerador electrónico
Puertas traseras con seguro para niños
Cinturones de seguridad de 3 puntos
Alarma sonora de olvido de
cinturón
Barras protectoras laterales en las
puertas
Sistema de alarma antirobo
Sistema de alerta de puertas abiertas:
Luz de advertencia y aviso de voz
Llave de acceso remoto
LLave de repuesto remoto
Cierre centralizado en puerta de
conductor

Interior
Volante multifunción y regulable en
altura
Volante de piel
Entrada de 12V
Visera para conductor y pasajero
Manija interior plateada
Revestimiento de techo de tela
Revestimiento de puerta suave

*5 DCT (Transmisión Automática de doble embrague)

5 TM

VERSIÓN

5DCT*

Asientos
Asiento conductor con regulación
manual en 6 direcciones
Reposacabeza del conductor ajustable
en altura
Asiento copiloto con regulación en 4
direcciones
Reposacabeza del copiloto ajustable en
altura
3 reposacabezas para los asientos
traseros
Asientos de piel
Descansa brazos central delantero con
compartimiento para objetos
Cubierta de cajuela

Entretenimiento
Antena tipo aleta de tiburón
Pantalla de 10’’ con Easy Connect
Bluetooth
USB
Radio
4 bocinas

Luces
Faros de Halogeno
Luces regulables en altura
Luces con encendido automático
Luz de giro
Luces de circulación diurna
Luces de matrícula
Luz delantera de lectura
Luz de cajuela
Apertura de cajuela a control remoto y
mecánico
Desempañador trasero

Espejos
Espejos retrovisores con luces
direccionales
Espejos exteriores ajustables
eléctricamente desde el interior
Espejos exteriores con defroster
Limpiaparabrisas delantero
Sistema de aire acondicionado
Kit de herramientas

5 TM 5DCT*

ALSVIN 2022

Las imágenes mostradas de los vehículos Alsvin Año 2022, son referenciales, ya que los tonos de color y/o algunos diseños pueden variar
respecto de las mismas, dependiendo de las condiciones de luz o ángulos de visión y equipamiento del vehículo.

