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• Bolsas de aire delanteras

• Distribución electrónica de frenado (EBD)

• Alarma de fábrica

• Sistema de aviso de frenado de emergencia

• Frenos delanteros de disco ventilado

• Asistencia de frenado (AB)

• Inmobilizador de motor

• Asistencia de ascenso

• Frenos traseros de tambor

• Pretensores de cinturones delanteros

• Sistema de anclaje ISOFIX

• Control de estabilidad

• Sistema antibloqueo de frenado (ABS)

• Cerradura central inteligente

• 3ra luz de freno 

• Timón hidráulico ajustable en altura y profundidad

• Vidrios eléctricos

• Asiento de piloto con ajuste de altura

• Botón de arranque 

• Ventilas traseras con control manual

• Controles de audio al volante

• Control Crucero

• Pantalla de 7 pulg con conectividad a Waze

• Puerto de carga USB y tipo C para segunda �la

• Aire acondicionado con control manual

• 6 Bocinas 

• Apoyabrazos trasero en 2da �la

• Timón forrado en cuero

• Desempañador de vidrio trasero

• Asientos traseros abatibles 

• Tapicería de cuero doble tono (azul y negro)

• Aire acondicionado con pantalla digital

• Freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold

• Bumper delantero y trasero del color de la carrocería

• Sensores traseros

• Neblinera trasera

• Aros de aleación bi-tono

• Barras de techo

• Retrovisores cromados con ajuste eléctrico

• Cámara de retroceso

• Faros LED

• Retrovisores plegables electrónicamente con pidevías

• Neblineras delanteras LED

• Manecillas cromadas

DIMENSIONES
• Largo: 4,500 mm

• Ancho: 1,800 mm

• Distancia mínima al suelo: 225mm

• Alto: 1,750 mm 

• Distancia entre ejes: 2,775 mm

• Llantas: 205/55 R17

MOTOR Y CHASIS
• Plazas: 7 pasajeros

• Potencia: 103hp@6,000 rpm

• Motor 4A91 Gasolina

• Barra estabilizadora delantera

• Suspensión trasera de eje de torsión

• Origen: Indonesia

• Desplazamientos: 1,500 CC

• Torque: 141 Nm@4,000 rpm

• Suspensión delantera MacPherson

• Transmisión automática de 4 velocidades

• Capacidad de tanque: 12 galones

SE ADAPTA A TUS AVENTURAS
Haz todo lo que siempre has querido hacer.

Con confort, desempeño y versatilidad, la Xpander Cross se enorgullece
de su poderoso diseño SUV que enciende tu entusiasmo por la aventura.

PARA TODA LA VIDA



225 mm

ALTURA AL PISO

*Cuando las llantas de 17 pulgadas están montadas

Sistema de frenos (ABS)

Asistente de arranque en pendiente

Sistema emergencia stop signal (ESS)

Carrocería RISE2 Airbags Pretensores de cinturón de seguridad

Control de estabilidad y tracción

*Las imágenes son de referencia. las características pueden variar con respecto a la versión en El 
Salvador. Los accesorios hacen parte de la ambientación y no se encuentran incluidos en la compra. 

Verifica las características y especificaciones en las vitrinas autorizadas o con tu asesor comercial.

Cómoda para largos viajes, espaciosa y con interior refinado para 7 pasajeros, la Xpander Cross cuenta con disposición de 
asientos flexible, que se adapta a cualquier estilo de vida activo.

Sus características convenientes aseguran que todos tengan un momento agradable a bordo.

Motor responsive MIVEC de 1.5L

DISFRUTA NIVELES MÁS ALTOS DE POTENCIA, 
MANEJO Y CONFORT.

*Verificar equipamiento según versión en la tabla técnica.



Volante ajustable
en altura y
profundidad

Pantalla de
7.0 pulg con
conectividad
a Smartphone

LLANTAS Y RINES 205/55R17 LUCES LED PANTALLA DE INFORMACIÓN MÚLTIPLE

KEYLESS OPERATION SYSTEM (KOS) FRENO DE ESTACIONAMIENTO 
ELECTRÓNICO CON AUTO HOLD


