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VERSA

VERSA DRIVE MT



VERSA DRIVE MT
MOTOR
Código de motor

HR16DE

Orientación de motor

Transversal

Cilindrada (Lt)

1.6

Número y disposición de
cilindros

4 cilindros en línea, DOHC con 16 válvulas

Potencia máxima HP @ rpm

106 @ 5600

Torque máximo Nm @ rpm

142 @ 4000

Relación de compresión

9,8 : 1

Diametro por carrera (mm)

78 x 83,6

Sistema de alimentación de
combustible

Inyección secuencial multipunto con doble inyector por cilindro

TREN DE POTENCIA
Tren de transmisión

Tracción delantera
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Manual de 5 velocidades

DIRECCIÓN

Tipo de dirección

Asistida eléctricamente (EPS) y variable dependiendo de la
velocidad del vehículo

SUSPENSIÓN
Delantera

Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora

Trasera

Barra de torsión con barra estabilizadora

FRENOS
Delanteros

Disco ventilado

Traseros

Tambor

RUEDAS
Llantas

Acero de 15" con tapa de rueda

Neumáticos

185/65 R15

Rueda de repuesto

Tamaño normal de acero de 15"

CAPACIDADES
Estanque de combustible (Lt)

41

Capacidad de maletero (Lt)

460

PESOS
Peso bruto vehicular (Kg)

1.451

Peso en orden de marcha (Kg)

1.051

DIMENSIONES
Largo total (mm)

4.492

Ancho total (mm)

1.695

Alto total (mm)

1.509
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2.600

RENDIMIENTO Y EMISIONES
Rendimiento en ciudad
(Km/Lt)
Rendimiento en carretera
(Km/Lt)
Rendimiento en regimen mixto
(Km/Lt)
Emisión Co2 (gr/Km)

11,6

19

15,4

155

INTERIOR
Aire acondicionado manual

─

Alzavidrios eléctricos con función de apertura de un toque para conductor

─

Apoyacabezas delanteros ajustable en altura (x2)

●

Asiento de conductor regulable en altura

─

Asientos con tapiz de tela

●

Asientos traseros abatibles de una sola pieza

●

Bolsillo en respaldo del asiento del acompañante

─

Cierre centralizado con comando a distancia y botón interior en puerta de conductor

─

Computador de viaje

─

Consola central con portavasos delanteros (x2) y traseros (x1)

●

Consola central con portavasos delanteros (x2) y traseros (x2)

─

Desempañador en parabrisas trasero con temporizador

●

Luces de lectura delantera

─
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Manillas interiores cromadas

─

Panel frontal central con terminaciones color aluminio

─

Maletero con apertura desde el interior

●

Maletero con iluminación y apertura desde el interior

─

Puertas delanteras con compartimiento portaobjetos y portabotellas

●

Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/WMA/Aux-In/USB Ipod® Ready ®/Bluetooth® Audio
Streaming®/4 Parlantes
Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/WMA/Aux-In/USB Ipod® Ready ®/Bluetooth® Audio
Streaming®/Pantalla color 5.0"/4 Parlantes

─

─

Tacómetro

●

Tapa de combustible con apertura desde el interior

●

Tomacorriente de 12v (x1)

●

Viseras con espejo de cortesía

─

Volante con controles de audio y manos libres Bluetooth®

─

Volante regulable en altura

─

EXTERIOR
Antena montada en techo

●

Espejos exteriores color negro

●

Espejos exteriores color negro con ajuste manual

●

Espejos exteriores color carrocería con ajuste eléctrico

─

Limpia parabrisas delantero intermitente de velocidad variable

─

Luces principales halogenas

●

Manillas exteriores negras

●

Manillas exteriores cromadas

─
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Neblineros delanteros

─

Parachoques delantero y trasero color carrocería

●

SEGURIDAD
Airbags frontales para conductor y acompañante

●

Alarma antirrobo

─

Alarma de luces encendidas y olvido de llave

─

Barras de acero de protección lateral en puertas

●

Botón de bloqueo de alzavidrios de pasajeros

─

Cámara de retroceso

─

Carrocería con deformación programada

●

Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntas, con pretensores y limitadores de
carga
Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntas, con pretensores y limitadores de
carga, regulables en altura

●

─

Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntas (x2) y central de 2 puntas

●

Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntas (x3)

─

Columna de dirección colapsable por absorción de energía

●

Inmobilizador electrónico

●

Llave inteligente (iKey®) con función de apertura y cierre de seguros de puertas, apertura
de maletero y botón de pánico

─

Seguro para niños en puertas traseras

●

Sistema de anclaje para silla de niños (LATCH / ISOFIX)

●

Sistema de frenos anti-bloqueo (ABS) con distribución electrónica de frenado (EBD) y
asistencia de frenado de emergencia (BA)
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