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Xpander

NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Fotos con carácter ilustrativo.

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES GLS

Parrilla de color negro con detalles en cromo •

Bumpers del color de la carrocería •

Luces de posición LED •

Faros de halógeno •

Luces neblineras •

Aros de lujo •

Llantas 205/55R16 •

Espejos laterales retráctiles eléctricamente del color de 
la carrocería con luces direccionales

•

Manillas del color de la carrocería •

Apertura con mando a distancia •

Deflector trasero •

Escobilla trasera •

Desempañador trasero •

CARACTERÍSTICAS INTERIORES GLS

Aire acondicionado •

Ventanas eléctricas •

Cierre central •

Espejos eléctricos •

Volante con ajuste de altura •

Controles de audio en el volante •

Radio CD MP3, con puerto USB •

4 Parlantes •

Tapicería en tela •

Asiento del piloto con ajuste de altura •

Segunda fila de asientos reclinable •

Segunda fila de asientos corrediza •

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD GLS

Carrocería con zonas de deformación programada RISE •

Barras de acero en las puertas •

Anclajes Isofix para sillas de bebes •

Air bags para conductor y acompañante •

Frenos de disco en las ruedas delanteras y tambor atrás •

Alarma de fábrica •

Frenos ABS/EBD •

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GLS

Motor MIVEC de 1.500cc, Doch, 16vávulas, inyección 
multi punto. Potencia 103hp@6.000rpm, Torque 
141Nm@4.000rpm

•

Tracción delantera 4x2 •

Transmisión Automática de 4 velocidades •

Dirección asistida eléctricamente •

Suspensión  delantera independiente tipo McPherson 
con barra estanbilizadora

•

Suspención trasera de barra de torsión •

DIMENSIONES Y CAPACIDADES GLS

Capacidad de pasajeros 7

Capacidad de tanque de combustible en litros 45

Alto total en mm 1.730

Largo total en mm 4.475

Ancho Total en mm 1.750

Altura libre al suelo en mm 205

Peso Neto en kg 1.245


