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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ARGO DRIVE

SUSPENSIÓN, TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN Y FRENOS

CARROCERÍA

5 PUERTAS

DIRECCIÓN

MOTOR

1.3 FIREFLY

Caja de direccón

Combustible
Número de cilindros
N° de válvulas por cilindro
Relación de compresión
Cilindrada total (cm3)
Potencia máxima (CV / rpm)
Par máximo (kgm / rmp)

Nafta
4 en linea
2
11,1 : 1
1.332
99 / 6.000
13.0 / 4.000

DISTRIBUCION
Comando de distribución

Cadena “for life”

Árbol de levas

1 en culata

NEUMÁTICOS

185/60 R15

ALIMENTACIÓN
Ignición

INYECCIÓN ELECTRÓNICA MULTIPUNTO
Electrónica digital incorporada a la inyección

Eléctrica con piñón a cremallera

Diámetro mínimo giro

10,4 metros

SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera

Ruedas independientes, McPhearson, brazos oscilantes inferiores
transversales con barra estabilizadora
De ruedas Semi-Independientes con puente de torsión resortes
helicoidales

SISTEMA DE FRENOS
Delantero

a disco solido ( de 257 mm)

Trasero

a tambor (O de 203 mm)

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Embrague

Monodisco en seco con comando hidráulico

Caja de Cambios

5 marchas hacia adelante y MA

DIMENSIONES EXTERNAS
Longitud del vehículo (mm)

3.998

Ancho del vehículo (mm)

1.724

Altura del vehículo (mm)

1.501

Distancia entre ejes (mm)

2.521

Capacidad del baúl (lt)

300

Tanque de combustible (lt)

48

Peso en orden de marcha (kg)

1.114

PRESTACIONES

Sevel Uruguay se reserva el derecho de alterar las especificaciones de ésta ficha sin previo aviso.

Velocidad máxima

173km

Aceleración de 0 a 100 km/h

11,5 s
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
EXTERIOR
Espejos exteriores color carrocería
Faros antiniebla delanteros
Limpialavaluneta
Luneta térmica
Llantas de aleación 15’’
Manijas de puertas color carrocería
Paragolpes color carrocería
Parante central negro
Ópticas traseras tipo LED
Tercera luz de stop
SEGURIDAD
2 Airbags (frontales conductor y pasajero)
Alerta de cinturones de seguridad (seat-belt reminder)
Alarma
Apoyacabezas regulables en altura
Apoyacabezas traseros (3)
Cámara de estacionamiento trasera
Cinturones de seguridad delanteros reg. en altura
Cinturones de seguridad posteriores de 3 puntos
Control electronico de estabilidad (ESC)
Control de traccion (TC)
Inmovilizador de motor (Fiat Code)
Sensores de estacionamiento traseros
Sistema de asistencia de arranque en pendiente (HLA)
Sistema de frenos ABS + EBD
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)
Sistema de sujeción de sillas para niños (ISOFIX)
CONFORT
Aire acondicionado
Cierre centralizado de puertas con traba automática en movimiento
Computadora de a bordo
Dirección asistida electrónicamente
Asiento conductor con regulación en altura
Espejos retrovisores eléctricos
Levantacristales eléctricos del. y traseros “one-touch up/down” (4)
Volante regulable en altura
Sistema “My Car Fiat” y “Follow Me Home”
INTERIOR
Display multifunción 3,5''
Pantalla multimedia touch 7'' con Android Auto y Car Play
Radio AM/FM integrada con USB, entrada auxiliar y Bluetooth
Toma de 12V
Volante multifunción
Guantera con tapa
Porta anteojos
Tacómetro

Sevel Uruguay se reserva el derecho de alterar las especificaciones de ésta ficha sin previo aviso.
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