HECHO PARA LOS EXPLORADORES URBANOS
La nueva serie UX, enérgica, dinámica y de espíritu libre, le permite descubrir una nueva dimensión
de la vida en la ciudad.

Comodidad y Diseño

Exclusividad Convincente

Abre y cierra sin las manos

Pantalla de información múltiple

Sunroof

Conquista la ciudad con el nuevo explorador
urbano. Moderno y elegante, con un diseño
audaz y un excelente rendimiento.

Cuando tienes las manos llenas, el kick sensor te
facilita las cosas. Solo tendrás que mover el pie
debajo del parachoques y la puerta del maletero
se abrirá. (Exclusivo de la UX Fsport).

Con la pantalla de información múltiple de 10.3”
tendrás acceso a las numerosas funcionalidades de
tu vehículo como los sistemas de clima, audio y
navegación. Incluye Apple CarPlay y Android Auto.
(Exclusivo de la UX Fsport)

Mejor iluminación y ventilación en el interior,
reforzando su aspecto deportivo, moderno y
elegante.

Desempeño

Seguridad

Monitor de asistencia de retroceso

Ocho bolsas de aire SRS

El monitor de asistencia para estacionar te guiará
mientras te estacionas, a través de las líneas
proyectadas en la señal de video de la cámara
trasera.

El impacto durante una colisión se reduce
notablemente gracias a las 8 bolsas de aire que son
controladas con sensores que rodean las cabinas y
proporcionan seguridad a todos los ocupantes.
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Colores Disponibles

Exclusivos F Sport
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BUSINESS

EXECUTIVE

F-SPORT

DESEMPEÑO
Motor

2.0L

Potencial total del sistema

175 HP

Transmisión

CVT

Tracción

AWD

EXTERIOR
Neumáticos

225/50 Rin 18 de aluminio

225/50 Rin 18 de aluminio

225/50 Rin 18 de aluminio Tipo F Sport

Manual

Manual

Automatica con Kick Sensor

Lamparas delanteras

1LED

1LED

3LED

Parrilla delantera

Executive

Executive

F-Sport

Limpiadores de lámparas
delanteras
Puerta de maletero

Sunroof

Sensores delanteros y traseros

INTERIOR
Interior tapizado

Premium Fabric

Cuero Nuluxe

Volante

Tapizado en cuero

Tapizado en cuero

Pantalla

7 pulgadas

7 pulgadas

Asientos eléctricos
Pedales metálicos
Paddle Shifters

Cuero Nuluxe con
perforaciones F Sport
Tapizado en cuero
tipo F Sport
10.3 pulgadas

