
Carnival
Diseño inspirado en el estilo SUV

Movement that inspires

Movement that inspires



MODELO                         EX Plus  
Motor 3.5 V6 24v - 270cv        S  
Transmisión automática de 8 velocidades c/modo secuencial     S  

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA      
Airbags x7 (frontales, laterales, cortina, rodilla)     S 
Anclajes ISOFIX y TOPTETHER      S  
Frenos a disco x4  (ABS)       S  
Modo de manejo eco & sport      S  
Control de tracción y estabilidad (ESC)      S  
Asistente de arranque en pendiente (HAC)     S  
Asistente de mantención y seguimiento de carril (LFA & LKA)    S  
Asistente de detección de punto ciego (BSD)     S  
Asistente de evasión de colisión frontal (autos, bicicletas, peatones) (FCA)   S  
Asitente de colisiones frontales con asistente de curvas (FCA-JX)    S  
Asistente de evasión de colisión en punto ciego (BCA)    S  
Control crucero adaptativo con stop&go (SCC)     S  
Cinturones de seguridad de 3 puntas (8)     S  
Apoyacabezas regulables en altura (8)      S  
Sensor de luz - Luces automáticas      S  
Dirección asistida eléctrica      S  
Espejo con antiencandilamiento automático     S  
Freno de mano eléctrico       S  
Cámara de reversa       S  
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros     S  

EXTERIOR Y DISEÑO       
Espejos eléctricos calefaccionados con luz de giro & plegables    S  
Barras de techo longitudinales      S  
Llantas de aleación 18" con neumáticos 235/60     S  
Luces LED (Multi MFR)       S  
Luces diurnas LED (DRL)       S
Faros Camineros LED       S
  
CONFORT Y CONVENIENCIA      
Climatizador automático bi-zona      S  
Climatizador automático para plazas traseras     S  
Salidas de aire para plazas traseras      S  
Asiento conductor regulable en altura con ajuste lumbar eléctrico   S  
Asiento acompañante regulable en altura eléctrico     S  
Radio Multimedia de 8" (Android Auto & Apple CarPlay Inalámbrico)   S  
Parlantes (4) + 2 tweeters       S  
Bluetooth con reconocimiento de voz      S  
Smart key con botón de encendido/apagado     S  
Encendido/Apagado a distancia      S  
Computadora de abordo 4.2"      S  
Posabrazos delantero con portaobjetos     S  
Toma 12v (2) + USB  (7)       S  
Volante multifunción en cuero regulable en altura y profundidad    S  
Bloqueo Central       S  
Vidrios eléctricos (4)       S  
Tapizados en eco-cuero       S  
Selector de marchas forrado en cuero       S  
Cargador inalámbrico       S  
Doble techo solar eléctrico con función one-touch     S  
Puertas laterales con apertura y cierre eléctrico     S 
Portón trasero motorizado con ajuste de altura     S  

Capacidad de baúl             627 lts / 4110 max

DIMENSIONES (mm)

IMÁGENES INTERIOR Imágenes Ilustrativas

Imágenes Ilustrativas

Todas las fotos y especificaciones de esta ficha, están basadas en la información disponible al momento de la publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Esta ficha es solamente una guía informativa.

Carnival

Service cada 10.000 km.
Respaldo total de repuestos.
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Leyenda: - No disponible / S - Equipamiento de serie


