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NUEVA

APARIENCIA
SOFISTICADA E
IMPRESIONANTE
LA NUEVA FORMA DE AUDACIA

EL MUNDO SE VE
MEJOR DESDE EL INTERIOR

_Asientos traseros plegables con
Los asientos traseros se pliegan hasta el piso con
combinaciones de pasajeros y carga. Cuando los

sin obstruir la visibilidad en la vidrio trasero.

NO DEJA ESCAPAR NI
UNA MIRADA

verdadera comodidad.

EL TIPO FUERTE Y SILENCIOSO,

a punto de saltar. Sus detalles refinados aluden
a una inteligencia tranquila. Su e stilo transmite una fuerza
y una compostura que cobran vida en la calle .

_
La pantalla central de 8" permite ver y seleccionar funciones de audio. Elija la fuente de audio deseada,
sintonice estaciones de radio y ajuste la calidad del audio a su gusto, utilizando los controles integrados
en el volante.

_Capacidad de equipaje de 433 litros

NOS HACE LUCIR

_Monitor de Vista Trasera (RVM)

espacio tiene.

mientras que sus sistemas de seguridad pasiva priorizan la prot

_
_
velocidades y DCT de 7 velocidades velocidades

_

Gasoline 1,6 MPI
Desplazamiento (cc)

1.591
121 hp

Max. torque

15,4 kg .m
6MT/6AT

_
De la cabeza a los pies,

Seltos hace uso extensivo del acero

bien reforzado. El resultado es un control ejemplar, un
ocupantes.

UN PROTECTOR NATO

_Sistema de airbags
Para ayudar a proteger a los ocupantes y a reducir las lesiones
la
del conductor y del pasajero delantero

EN SU AJETREADA VIDA
La robusta y acogedora Seltos se convertirá en una compañera
indispensable, ya que le acompañará durante todo el día,
encontrándose con sus viejos y nuevos amigos.

SUS PRIORIDADES SON
NUESTRO MANDATO

01

02

03

04

05

06

07

08

[01] Faros tipo bombilla

[02] Pilotos traseros tipo bombilla

[03] Moldura de la puerta lateral

Los faros tradicionales tipo bombilla ofrecen un haz

Los pilotos traseros incandescentes tipo bombilla

La moldura lateral esculpida ayuda a proteger las

[04]Volante con corte en D

fuerte toque visual, dando al Seltos una apariencia
agresiva y muscular.

de noche.
detenerse o retroceder.

[05] Pantalla de audio de 8"

[06]

[07]

[08] Aire acondicionado manual

Los controles remotos le permiten seleccionar
estaciones de radio y ajustar el volumen sin mover las
manos del volante para que usted pueda

Los interruptores del aire acondicionado manual son

Colores interiores

Colores exteriores
entre la multitud con un esquema de color de dos tonos seleccionado de entre las

Interior negro de un tono

Ruedas
colores que complementan el exterior

Perla Blanco Glaciar
(GWP)

Aurora Perla Negra

Acero Plateado
(KLG)

Gris Solemne
(KDG)

Aurora Perla Negra

Aurora Perla Negra
(ABP)

Azul Inteligente
(BNB)

Naranja Impactante
(A7A)

Rojo Intenso
(A6R)

+ Perla Blanca Glaciar
(GB2)

+ Rojo Intenso
(GB3)

Blanco Claro
+ Naranja Impactante
(GB5)

Blanco Claro
+ Azul Inteligente
(GB6)

Dimensiones (mm)
Longitud total

4.315

Voladizo (delantero/trasero)

Ancho total

1.800

Espacio para piernas (delantero/trasero)

1.051/973

Altura total

1.620

Espacio para cabeza (delantero/trasero)

1.015/980

2.610

Espacio para hombros (delantero/trasero) 1.409/1.395

Distancia entre ejes
Banda de rodadura (delantera/trasera)

1.572/1.595

865/840

190

1.620

Personalice su S eltos con llamativos

Blanco Claro
(UD)

865

2.61 0
4.31 5

840

1.572
1.800

1.595

