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GLS 4X4 HIGH POWER
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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Sistema antibloqueo de frenado (ABS)
Inmovilizador de motor
Asistencia de frenado (BA)
Asistencia de ascenso (HSA)
Sistema ultrasónico de mitigación de aceleración no intencionada (UMS)
Asistente de estabilidad con remolque (Trailer Stability Assist)
Cierre automático de seguros al acelerar
Pretensores de cinturones
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Cerradura central inteligente (Smartkey)
Control activo de estabilidad (ASC)
Asistencia de descenso (HDC)
Sistema de mitigación de colisión frontal (FCM)
3ra luz de freno
Bolsas de aire delanteras, laterales, cortina y rodilla para piloto

Suspensión trasera de ballestas configuración confort
Suspensión delantera de doble horquilla
Cadena de distribución
Transmisión automática de 6 velocidades con modo sport
Potencia: 178 HP @ 3,500 rpm
Tracción Super-Select 4WD (4x4)
Doble cabina (5 plazas)
Garantía: 3 años o 100,000 kilómetros
Barra estabilizadora delantera
Riel común, DOHC con 16 válvulas
Motor 4N15 D4 MIVEC DI I/C T/C
Torque: 430 Nm @ 2,500 rpm
Bloqueo de diferencial central
Capacidad de tanque: 19.8 galones
Motor 2.4 L

Alto: 1,795 mm
Llantas: 265/60 R18
Ancho: 1,815 mm
Distancia mínima al suelo: 200 mm
Ancho área de carga: 1,470 mm
Alto al borde de carga trasero: 865 mm
Largo: 5,220 mm
Distancia entre ejes: 3,000 mm
Largo área de carga: 1,520 mm
Alto área de carga: 475 mm

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

DIMENSIONES Y CAPACIDADES TRANSMISIÓN Y POTENCIA

Retrovisores cromados con ajuste eléctrico
Manecillas cromadas
Neblinera trasera
Luz de día DRL
Faros LED
Aros de aleación
Estribos
Neblineras delanteras
Pidevías en retrovisor
5to aro de aleación
Limpiador de faros
Retrovisores plegables electrónicamente

EXTERIOR

Dirección hidráulica
Filtro de partículas para A/C
Desempañador de vidrio trasero
Apoyabrazos trasero
Radio de fábrica con pantalla táctil
Control crucero
Aire acondicionado climatizado automático doble zona
Tapicería de cuero
Sensor de luz
Sensores de parqueo
Anclaje ISOFIX para sillas de bebé
4 Bocinas, 2 tweeters
Botón de arranque

Aire acondicionado de enfriamiento acelerado (Capacity up)
Vidrios eléctricos
Conexión bluetooth y USB
Controles de audio al volante
Retrovisor interior electrocromático
Paletas de cambios al volante
Ventilas traseras
Asiento de piloto con ajuste de altura eléctrico
Sensor de lluvia
Pantalla de alto contraste LCD
Timón forrado en cuero ajustable en altura y profundidad
Cámara de retroceso

INTERIOR Y CONECTIVIDAD


