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FICHA T,CNICA
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Dimensiones
(mm)

Exterior

Largo 4,300

Ancho 1,700

Alto 1,460

Distancia entre ejes 2,570

VJa (delantera/trasera) 1,509 / 1,515

Interior

Espacio para piernas (delantero/trasero) 1,062 / 865

Espacio para cabeza (delantero/trasero) 995 / 952

Espacio para hombros (delantero/trasero) 1,365 / 1,357

Desplazamiento (cc) 1,368

Potencia m?xima (ps/rpm) 95 / 6,000

Par m?ximo (kg.m/rpm) 13.5 / 4,000

Tipo de suspensiOn (delantero/trasero) McPherson strut / Torsion beam axle

Sistema de direcciOn MDPS

Medida de neum?tico 175/70 R14

Velocidad m?xima (km/h) 170

Distancia mJnima al suelo (mm) 150

Radio mJnimo de giro (m) 5.2

Capacidad de tanque de combustible (L) 43

Desplazamiento del motor 1.4 L

TransmisiOn Manual de 5 velocidades Autom?tica de 4 velocidades



Manijas exteriores de puerta 
cromadas

Espejos exteriores elFctricos 
ajustables con intermitentes LED

Portavasos

Pantalla de audio

Llavero remoto plegable

ConexiOn AUX y USB con bandeja 
de dos niveles

Ajustador de inclinaciOn del cojJn 
para el asiento del conductor

Control remoto de audio

Antena tipo poste

Luces antiniebla de proyecciOn

Control manual de temperatura

Guantera

Apoyabrazos en asiento del 
conductor

Bolsa de aire piloto Compartimiento de equipaje con 
iluminaciOn (475 L)

Reposacabezas del asiento 
delantero con altura ajustable

Ductos de aire rotatorios 360°

Ventanillas autom?ticas en 
puertas traseras

LOS DETALLES INTELIGENTES Y :TILES 
OTORGAN UN PODEROSO ENCANTO 



Colores Exteriores

Colores Interiores

Tela Gris de Dos Tonos

COLORES EXTERIORES Y RUEDAS
Siete atractivas opciones de colores y dos llamativos estilos de rueda complementan el diseMo 
exterior audaz y aerodin?mico del Soluto. 

Rueda de AleaciOn de 14 
pulgadas

Ruedas

Aurora Negra Perlada

Plata Titanio

Amarillo Flash

Blanco Claro

Rojo Marcato

Beige Casimir

Azul Torrente


