NUEVO IBIZA 1.4 (85 cv) Sport Coupé
El nuevo Ibiza no ha cambiado. Se ha perfeccionado. Supimos desarrollar una auténtica joya. Una fusión de belleza,
tecnología y calidad. El nuevo Ibiza combina la experiencia y el diseño. La emoción y la vanguardia. La seguridad y el detalle.
Todo para ofrecer un viaje único a conductor y acompañantes. Una joya en diseño y prestaciones. Cada característica del
nuevo Ibiza ha sido estudiada para llegar a ser perfecta. Desde sus llamativas líneas al interior completamente renovado.
Lo vas a ver en todos y cada uno de sus detalles de equipamiento y te sorprenderá hasta qué punto hemos pensado en todo.

Versión
Carrocerías disponibles
Versiones disponibles
Cilindros / válvulas (total)
Potencia CV / RPM
Par motor Máx (Nm/rpm)
Combustible / Consumo medio pond. (l/100km)
Velocidad Máx (Km/h) / Aceleración 0-100 km/h
Ciclo urbano (l/100km)
Ciclo extraurbano (l/100km)
Transmisión tipo / velocidades
Dimensiones: largo / ancho / alto (mm)
Cap. tanque de combustible (L) / Cap. de baúl (L)

Sport Coupé
Reference
4 cil/16 vál
85/5000
132/3800
Nafta/6.0 lts
177/11,8
8.1
4.8
Manual 5 marchas
4034/1693/1428
45(L)/284(L)

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE

Reference

EXTERIOR
Llantas de aleación de 15"
Llantas de aleación de 16"
Llantas de aleación de 17"
Faros delanteros antiniebla con función de iluminación lateral
Faros traseros antiniebla
Faros delanteros bi xenon con AFS (direccionables)
Faros delanteros regulables en altura eléctricamente
Techo eléctrico panorámico deflector

Ingenia
X
X
-

INTERIOR / CONFORT
Asiento del conductor regulable en altura manual
Asientos delanteros regulables en altura manual
Asientos deportivos
Espejos retrovisores exteriores con regulación interna manual
Espejos retrovisores exteriores con regulación eléctrica y calefactados con posición estacionamiento
Alza cristales eléctricos delanteros [D] / traseros [T]
Alarma con comando a distancia
Aire Acondicionado
Climatizador automático de temperatura
Paquete Tecnológico*1
Computadora de abordo
Control de velocidad crucero
Sistema Coming Home y activación de las luces de marcha diurna
Volante en Cuero
Columna de dirección con regulación axial y vertical
Pomo palanca de cambios en cuero
Toma 12v en consola central
Suspensión
Tapizado en tela
Guantera con refigeración

X
X
D
X
X
X
X
Confort
Jeans [DG]
-

AUDIO / COMUNICACIÓN
Mandos satelitales
Radio con MP3
Parlantes
Bluetooth y Conexión USB

X
X
4
-

SEGURIDAD
Cinturones de seguridad delanteros y traseros inerciales con pretensores
Airbags (Conductor + Acompañante)
Airbags (Tórax + Cabeza)
ABS (Sistema Antibloqueo) + TCS (Control de tracción desconectable)
Paquete de Seguridad*2
ISOFIX en asientos traseros
Apoya cabezas posteriores

X
X
X
X
X

*1 Sensor de lluvia + espejo retrovisor antideslumbrante automático + luces automáticas + sensor de estacionamiento trasero.
*2 ESP+XDS (Control de estabilidad + Diferencial autoblocante electrónico) + Sensor de presión de neumáticos + EBA
(asistencia electrónica al frenado) + Hill Holder (Asistencia de frenado en pendiente)
X: EQUIPAMIENTO DE SERIE - O: EQUIPAMIENTO OPCIONAL - - EQUIPAMIENTO NO DISPONIBLE
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