PLEASURE

OF

YOUR

JOURNEY

www.jetour.com.uy

PLEASURE

OF

YOUR

JOURNEY

DISFRUTÁ DE
UN DISEÑO VANGUARDISTA
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Faros matrix led frontales y de circulación diurna.
Luces de giro.
Techo solar panorámico corredizo eléctrico.

PLEASURE

OF

YOUR

JOURNEY

VERSATILIDAD, ESPACIO Y CONECTIVIDAD.
Equipo multimedia con pantalla táctil de 12,3
pulgadas, bluetooth y telefonía móvil.
Mobile Wireless Charger.
12 parlantes con sonido envolvente estéreo.
Asientos plegables y ajustables.
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DISFRUTÁ DE LA MÁS ALTA PERFORMANCE
DE LA VERSIÓN CONQUER PRO
TODA LA POTENCIA
Motor 1.6 – 197 hp – 290 N · m Torque.
Caja automática secuencial de 7 velocidades.
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MÁXIMO CONTROL Y SEGURIDAD
Control de Tracción - Control de Estabilidad
Asistencia en Subidas - Asistencia en Frenos
Sistema de parking 360° HD - AUTOHOLD automático
Sistema de reconocimiento de puntos
ciegos y advertencia de cambio de carril
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DISFRUTÁ DE LA TECNOLOGÍA
Tablero con 3 pantallas interactivas: tablero de instrumentos,
panel de sistema multimedia y pantalla de climatizador
automático touch, con salida de aire para las 3 filas.
Asientos delanteros calefaccionados y ventilados.
Luces automáticas.
Apertura y cierre de baúl eléctrico.
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MÁS PRESTACIONES DE SEGURIDAD
Suspensión trasera independiente multi-link
con barra estabilizadora.
6 Airbags: frontales, laterales y de cortina.
Isofix para fijación de sillas infantiles.
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Lista de configuración de X95
MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Nombre de la versión
Largo * ancho * alto (mm)
Velocidad máxima (km/h)
Consumo total de combustible (L/100km)
Distancia entre ejes (mm)
Distancia delantera (mm)
Distancia trasera (mm)
Distancia mínima al suelo (mm)
Número de asientos (a)
Capacidad del tanque de combustible (L)

EQUIPOS ADICIONALES

Conquer Pro 1.6 AT
4875*1925*1780
185
8,1
2855
1600
1595
210
7
57

MOTOR

Modelo de motor
Cilindrada (ml)
Número de cilindros (pcs)
Número de válvulas
Potencia máxima (Ps)(hp)
Esfuerzo de torsión máximo (N · m)

ACTECO 1.6TGDI
1598
4
16
197
290

TRANSMISIÓN

Automática -Secuencial de 7 velocidades

7DCT

SUSPENSIÓN - DIRECCIÓN

Tipo de suspensión delantera
Tipo de suspensión trasera
Tipo de asistencia

Independiente Macpherson
Independiente Multilink
EPS (Dirección electrónica asistida)

FRENOS

Tipo de freno delantero
Tipo de freno trasero
Tipo de freno de estacionamiento
Especificaciones del neumático delantero
Especificaciones de los neumáticos traseros

Disco
Disco
EPB
255/45/R20

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Airbags conductor y pasajero
Airbag lateral
Cortina de aire lateral
Dispositivo de control de la presión de neumáticos
Alarma cinturones de seguridad conductor y pasajero
Isofix para fijación de sillas infantiles en segunda fila
Dispositivo antirrobo del motor
Cierre centralizado vehículo
Sistema de entrada y arranque sin llave (Keyless)
Cinturón de seguridad de tres puntas

●/●
●
●
●
●/●
●
●
●
●
●

ABS antibloqueo
Distribución electrónica de la fuerza de frenado EBD
Asistencia en frenado EBA
Control de tracción TCS
Control de estabilidad ESP
Asistencia en subidas HILLHOLD
Sistema de estacionamiento automático AUTOHOLD
Cambio electrónico

●
●
●
●
●
●
●
●

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Volante de cuero multifuncional con comandos
Ajuste del volante en altura y profundidad
Control de crucero electrónico
Radar de alerta inteligente delantero y trasero
Cámara de reversa
Pantalla de computadora de conducción HD
Apoyabrazos de seguridad
Luz de bienvenida en puerta delantera
Pedal de bienvenida de la puerta trasera
Cerradura electrónica de puerta trasera
Cubierta de moldura del motor
Amortiguadores de capot hidráulicos
Espejo retrovisor interior antideslumbrante
Pantalla de temperatura

●
●
●
●/●
●
●
●
●
●
●
●
●
automático
●

ASIENTOS

Material del asiento
Ajuste electrónico del asiento de conductor en seis
direcciones c/memoria
Ajuste electrónico del asiento del copiloto en cuatro
direcciones
Respaldo de la segunda fila de asientos ajustable
1 + 1 asientos en la segunda fila (independientes)
Respaldo de la tercera fila de asientos ajustable 100%
Asientos delanteros calefaccionados
Ventilación en asiento del conductor
Apoyabrazos central delantero / trasero
Portavasos trasero

Eco Cuero
●
●
●
●
●
●
●
●
●

EQUIPO MULTIMEDIA

Pantalla a color táctil central de 12,3 pulgadas
Bluetooth / Telefonía móvil con carga inalámbrica
Sonido envolvente estéreo
Antena de aleta de tiburón
Sistema de conducción inteligente J-Control (comando
central para manejo del sistema multimedia)

●
●
12
●
●
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Lista de configuración de X95
EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Techo corredizo eléctrico
Techo solar panorámico de 1,1 metros cuadrados
Llantas de aleación 20 pulgadas
Apertura y cierre de la tapa de baúl eléctrica
Barra de techo
Faros Matrix LED
Luces de circulación diurna de matriz de puntos
Faro con detección automática
Altura del faro ajustable (con función de apagado retardado)
Luz de atmósfera instantánea de color
Luces ambientales en el auto (coloridas)
Luz trasera combinada LED
Espejo retrovisor exterior (con intermitente LED)
Luz de bienvenida láser LED

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

VIDRIOS

Alza cristales eléctricos delanteros / traseros
One touch en las cuatro puertas con función anti-pellizco
Ajuste motorizado de retrovisores exteriores
Espejos exteriores calefaccionados
Retrovisor exterior fotocromático, plegable eléctrico
Vidrio de privacidad (polarizado) lateral trasero
Vidrio de privacidad del parabrisas trasero
Parasol de conducción principal
Limpiaparabrisas trasero
Limpiaparabrisas delantero con sensor
Cierre automático de ventanas en control remoto
Bloqueo automático de puertas al conducir
Luneta térmica trasera eléctrica

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AIRE ACONDICIONADO

Aire acondicionado automático (climatizador) con pantalla
táctil de 9,7 pulgadas
Control de temperatura de doble zona
Salida de aire acondicionado independiente en tercera fila

●
●
●

CONFIGURACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA

Sistema de advertencia de salida de carril
Estacionamiento panorámico de 360 °
Supervisión de puntos ciegos y función de advertencia
automática

●
●
●

