
Motor / Chasis

Desplazamiento (CC)
Número de cilindros
Válvulas
Potencia máxima
Torque
Inyección de combustible
Emisiones
Tracción
Tipo de combustible
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera

Frenos delanteros

1499 cc
4 Cilindros en línea

16 VVT
112 hp @ 6000 rpm

14,88 kg-m @ 3500 - 4500 rpm
Electrónica Multipunto

EURO V
Delantera
Gasolina

Electroasistida
McPherson

Resorte helicoidal y amortiguador telescópico
R16”  Aleación de aluminio 

Discos ventilados

Mecánica,  5 velocidades adelante
205/55 R16

Rin

Transmisión
Llantas

Frenos traseros Discos

Equipamiento

Aire acondicionado manual
Ajuste de inclinación de farolas
Apertura interna de tapa de combustible
Asiento del conductor con ajuste de altura
Bloqueo central

Computador de abordo
Consola con detalles cromados o Satín
Control de crucero
Control teléfono bluetooth en el timón
Espejos exteriores eléctricos con Direccionales

Indicador de consumo y autonomía de combustible en el tablero
Mandos de radio en el timón 

Easy conection - Smart Phone

Radio con pantalla táctil 8” / MP5 / aux in / USB / Bluetooth / Ipod 
Sistema de sonido con parlantes (4 parlantes)
Tomacorriente de 12V (Consola central)
Llave con cierre centralizado

Barras de protección lateral en las 4 puertas
Apoya brazos central

Volante en cuero (Ecocuero)

Compartimiento de almacenaje de objetos en las puertas delanteras y la consola central
Cojinería en ecocuero

Portavasos en la consola central

Elevavidrios eléctricos en las cuatro puertas

Seguridad ACTIVA Y PASIVA 

Cámara de reversa
Inmovilizador de motor
Airbags conductor y pasajero
Sensor de estacionamiento trasero
5 Cinturones de seguridad de tres puntos
Frenos ABS

Freno de parqueo (Manual)
Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD)

Sistema de control de estabilidad electrónico (ESC)
Sistema de anclaje de sillas para niños (ISOFIX)

Sistema de asistencia de frenado de emergencia (HBA)

Chasis/estructura de deformación programada colapsable

Sistema de control de arranque en pendiente (HAC) 

Dimensiones

4.135 mm
1.750 mm
1.550 mm
2.490 mm
1.095 kg
1.530 kg

450 L

4 + conductor
11 gal

Largo Total (LT)
Ancho Total (AT)
Alto Total (ALT)
Distancia entre ejes (DEE)
Peso vacío
Peso bruto vehicular
Número de ocupantes
Capacidad tanque de combustible
Capacidad baúl

Luz LED de marcha diurna
Faros Automáticos con sensor de luz
Función ‘’Follow me home’’
Manijas puertas cromadas
Luces antiniebla traseras
Luces exploradoras
Spoiler trasero
Antena tipo tiburón
Barras longitudinales de techo

Exterior
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

SISTEMA ANTIBLOQUEO
DE FRENOS

CONTROL ELECTRÓNICO
DE ESTABILIDAD

ALERTA DE COLISIÓN
FRONTAL

AIRBAGS
(2)

SISTEMA AVANZADO DE
FRENADO DE EMERGENCIA

LUCES DE CIRCULACIÓN
DIURNA

SISTEMA DE SUJECIÓN
INFANTIL ISOFIX

SISTEMA DE ENCENDIDO
AUTOMÁTICO DE LUCES
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Conoce más en:
www.jacmotors.com.co

JacColombia

La referencia comercial JS2Pro hace referencia a la versión de fábrica (HFC7151EAV). *Las imágenes publicadas en 
este docuemento son de referencia, con fines publicitarios y corresponden a diferentes versiones existentes en el 
mercado, las cuales podrán tener variaciones en sus características, accesorios y colores, conforme a las versiones y 
equipamiento de los vehículos disponibles en Colombia y de acuerdo al lote de importación disponible. Para 
mayor información consulte con un asesor de nuestras vitrinas a nivel nacional.


