
 

Saveiro Doble Cabina 

 

Seguridad Power Trendline Cross 

Doble airbag   

Sistema de frenos ABS   

Sistema de frenado de emergencia ESS   

Sistema de frenos EBD   

Control electrónico de estabilidad ESP, EDS, ASR, HHC y HBA     

Dirección hidráulica   

Bloqueo de puertas   

Alarma y bloqueo con sensor volumétrico   

Cinturones de seguridad delanteros automáticos de tres puntas   

Inmovilizador electrónico 4° generación   

Cierre automático de los seguros de puertas en 20 km/h   

Columna de dirección colapsable   

Interior 

Aire acondicionado   

Difusor de calefacción/ventilación   

Computadora de abordo I-System   

Radio con cd, mp3, bluetooth, lector de tarjetas SD y puerto USD   

Sistema de altavoces integrado   

Vidrios eléctricos delanteros   

Volante con regulación de altura y profundidad     

Volante multifunción    

Espejos retrovisores con ajuste eléctrico desde el interior      

Asiento de conductor regulable en altura   

Parasoles con espejo   

Detalles interiores cromados     

Asientos tipo Sport     

Llave flip out tipo navaja con comandos de alarma y bloqueo   

Sensor de estacionamiento trasero     

Comming y leaving home     

Exterior 

Luneta térmica   

Señaleros en espejos retrovisores     

Faros bifocales con luz direccional integrada    
Faros bifocales con luz direccional integrada y máscara 
oscurecida     

Luces traseras oscurecidas     

Luz de carga   

Faros antiniebla delanteros y trasero   

Tercera luz de freno   

Anillas de sujeción en zona de carga   

Antena de techo   

Espejos laterales y manijas en color negro    

Espejos laterales y manijas en color carrocería     

Vidrios laterales y trasero oscurecidos   

Barra longitudinales y spoiler trasero   

Llantas de acero 14"    

Neumáticos 175/70 R14    

Llantas de aleación 15"    

Neumáticos 205/60 R15    

Lona marítima     



Mecánica                                        Power /Trendline Cross 

Versión 1.6 Nafta 101 hp 1.6 Nafta 110 hp  

Cilindrada (cm³) 1.598 1.598 

Potencia (hp/rpm) 101/5.250 110/5.250 

Torque máximo (Nm/rpm) 15,4/2.500 15,8/4.000 

Caja de cambios Manual de 5 velocidades Manual de 5 velocidades 

Sistema de frenos 
Delanteros de disco ventilado y 
traseros de disco 

Delanteros de disco ventilado 
y traseros de disco 

   Dimensiones y Capacidades               Power /Trendline Cross 

Largo (mm) 4.493 4.511 

Ancho (mm) 1.893 1.898 

Alto (mm) 1.579 1.593 

Distancia entre ejes (mm) 2.753 2.753 

Capacidad tanque de combustible 

(l) 
55 55 

Compartimiento de carga (l) 580 580 

Peso en orden de marcha (kg) 1.073 1.133 

Carga útil máxima (kg) 667 607 

      

Performance                                     Power /Trendline Cross 

Velocidad máxima 169 177 

Aceleración 0-100 km/h (s) 11,2 10,6 

 


