
5 Estrellas de seguridad
en LATIN NCAP

T-Cross

Motor 1.6L
110CV

Techo
Panorámico *

Sistema
Infoentretenimiento



T- Cross

*Imágenes referenciales para uso publicitario. Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso. Fecha de emisión: julio 2020
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Mecánica y funcional

1.6 MSI 

4 cilindros  

4 válvulas por cilindro

110/@5500 

155/@3850 

Manual de 5 velocidades 

Asistida eléctrica

Delantera 

Independiente Tipo McPherson  

Disco ventilado

Tambor con auto regulación 

Motorización  

Cilindros  

Válvulas

Potencia (CV/Rpm) 

Torque (Nm/Rpm) 

Caja de cambios  

Dirección

Suspensión delantera  

Suspensión posterior  

Frenos delanteros

Frenos posteriores

Semi-independiente con brazos longitudinales

Tracción

Anclajes ISOFIX y Top Tether para fijar 2 asientos de niño 

Sistema antirrobo (inmovilizador electrónico del motor, bloqueo central  y
alarma original)

Sistema de frenado (ABS/EBD,MSR) con control de estabilidad ESC  

Control de tracción (ASR) y sistema electrónico de diferencial (EDS)  

Control de asistencia para arranque en pendientes  

Airbags frontales para conductor y pasajero 

Airbags laterales para conductor y pasajero 

Airbags de cortina 

Desactivación airbag delantero pasajero 

Apoyacabezas delanteros antiwhiplash optimizados

Cinturones de seguridad de tres puntos con ajuste de altura y tensores  

Estructura optimizada de absorción de impacto 

Capacidad de absorción de energía para protección de peatones  

Faros antiniebla del. y luz de curva estática

 

Asistente de marcha atrás "Rear View"

Indicador de presión de llantas

Seguridad

Cinturones de seguridad de tres puntos para los asientos posteriores 

Advertencia acústica y luminosa para abrochar cinturones de seguridad delanteros 

Trendline Comfortline

Largo (mm) 

Ancho (mm) 

Alto (mm) 

Distancia entre ejes (mm) 

Pasajeros  

Capacidad de cajuela (Lts) 

Capacidad de tanque de combustible (Lts) 

Dimensiones

4,199 

1,760 

1,598  

2,650

5

373 - 420 

50  

Interior

Aros de Aluminio 

Llantas 

Rueda repuesto 

Barras longitudinales del techo en negro 

Luz de marcha diurna con tecnología LED

Luces posteriores con tecnología LED

Tercera luz de freno con tecnología LED

Aluminio R16 Aluminio R17

Manual Climatizador

Display Plus Display Plus

Cuero

205/60 R16 205/55 R17

Exterior Trendline Comfortline

Trendline Comfortline

Control velocidad
Techo corredizo con deflector panorámico

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente, con descenso
del retrovisor del acompañante, e intermitentes laterales 

Retrovisor interior con ajuste antideslumbrante automático 

Sensor de lluvia

Ajuste manual antideslumbrante retrovisor interno  
Volante deportivo multifunción  
Radio "Composition Touch" de pantalla táctil 6.5", AM/FM,
Bluetooth, MP3, entrada USB, SD card y 6 parlantes 
Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink)
Interfaz para teléfono celular Bluetooth 
Computador abordo  
Reposabrazos central delantero  
Columna de dirección con ajuste de altura y longitud  
Asiento conductor con ajuste de altura  
Asientos posteriores abatibles independientemente
Respaldo del asiento del acompañante completamente abatible 

Vidrios eléctricos en las 4 puertas 

Luces con función automática "Leaving Home" y "Coming Home"

Aire Acondicionado

Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo 
con ajuste manual

Limpiaparabrisas delantero con conmutación de intervalos 
de barrido

Control de distancia de aparcamiento delantero y posterior


