


Especificaciones técnicas
Dignity

Tracción 4x4 
Motor 2.0 Diesel Common Rail 
Turbo VGT (Turbo Geometría Variable)
Cilindrada (cc) 1996
Potencia HP 137
Torque (NM/RPM) 310 / 1.800 - 2.800
Número De Marchas 6 Velocidades
Transmisión Manual
Trasferencia de tracción Comando electrónico inteligente
Tipo de dirección Asistida Eléctrica
Estructura Chasis reforzado
Suspensión delantera Barra de torsión
Suspensión trasera Eje rígido con paquete de resortes
Frenos Discos en las 4 ruedas
Largo (mm) 5,345
Ancho (mm) 1,800
Alto (mm) 1,735
Distancia entre ejes (mm) 3,200
Ángulo de ataque / de salida (º) 25 / 21
Peso Bruto Vehicular Total (kg) 2,920
Capacidad de carga total (kg) 927
Capacidad de tanque de combustible (L) 70
Neumáticos 235/70 R16

Configuración
Exterior
Llantas 16” de aleación •
Rueda de auxilio de acero •
Parachoques delantero •
Parachoques trasero •
Manijas exteriores cromadas •
Tratamiento anticorrosivo especial •
Side Pedal •
Cobertor de carga pintado •
Portaequipajes •
Espejos retrovisores plegables eléctricamente 
sin desempañador •

Faros Halógenos regulables eléctricamente en altura •
Faros automáticos •
Antinieblas delanteros •
Antinieblas traseros •
Tercer luz de freno •
Luces diurnas LED •

Interior Dignity
Decoración interior Luxury negra •
Panel de puerta de cuero •
Parasol con espejo acompañante •
Volante de cuero multifunción Audio + Bluetooth + Cruise Control •
Pantalla multimedia central •
Instrumentos ajustables al brillo •
Toma corriente 12V •
Encendedor- cenicero •
Estuche de gafas - lado conductor •
Asientos de cuero •
Asiento del conductor ajustable eléctricamente en 6 posiciones •
Asiento del acompañante ajustable en 4 posiciones •
MP5 •
AUX+USB+IPOD •
2 altavoces altos + 4 altavoces bajos •
Built-in Antena •
Ventana trasera con desempañador •
Espejo retrovisor antideslumbrante eléctrico •
Luz de lectura •
Luz de techo •
Aire acondicionado automático •

Seguridad
Columna de dirección ajustable •
ABS(sistema de freno antideslizante)
+ EBD(distribución electrónica de frenado)
+ BA (asistente de freno)

•

ESP con asistente de ascenso en pendiente •
Sistema de monitereo de presión de neumáticos •
Sensor de retroceso •
Cámara de retroceso •
Doble Airbag •
Airbags delanteros •
Airbags cortina •
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura con 
pretensor •

Alarma de cinturón de seguridad desabrochado •
Cinturón de seguridad de 3 puntas delanteros •
Citurones de seguridad traseros •
Citurones de seguridad traseros de 2 puntas •
Seguro de niños puertas traseras •
Cierre automático de puertas en velocidad •
Función de desbloqueo automático tras colisión •
Anclaje ISOFIX •
Inmovilizador del motor •
Comando a distancia - Cierre centralizado •
Sistema de advertencia de puerta entreabierta •
Sistema de advertencia de encendido de llave en mano •

“•”standard   “O”opcional   “X”no disponible.


