Tiggo 4
Versión

Comfort MT 2.0

Total (mm)

Comfort CVT 2.0

Largo

4318

Ancho

1831

Alto

1662

Dimensiones y

Distancia entre ejes (mm)

2610

pesos

Despeje mín. al suelo (mm)

187/149

Peso vacio del vehículo (kg)

1365

1419

Capacidad del baúl (l)

Motorización

Transmisión

Chasis y dirección
Frenos

Rodado

Seguridad

Equipo exterior

Equipo interior

Tecnología

340

Capacidad del tanque de combustible (l)

57

Tecnología del motor

DVVT

Distribución

Correa

Combustible recomendado

Nafta grado 3

Cilindrada (cm³)

1971

Potencia máx. CV/rpm

122/5500

Torque máx. (N.m @ rpm)

180/4000

Normas de emisión

Euro V

Tipo

Manual de 5 velocidades

CVT con 7 velocidades prefijadas

Tracción

Delantera

Suspensión delantera

McPherson

Suspensión trasera

Independiente con multibrazos oscilantes

Dirección

Asistida hidráulicamente

Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Discos

Medida del neumatico

215/60 R17

Tipo de llanta

Aleacion

Auxilio temporal

125/80 R17

ESP (Control de estabilidad)

●

ABS (Sistema antibloqueo de frenos)

●

EBD (Distribución electrónica de frenado)

●

HHC (Asistencia de arranque en pendiente)

●

Doble airbag frontal

●

IMMO (Inmovilizador del motor)

●

Cinturón de seguridad trasero de 3 puntos

●

Cinturón de seguridad delantero de 3 puntos ajustable en altura

●

Alarma de cinturón de seguridad conductor y acompañante

●

ISOFIX (Sistema de sujeción de asientos para niños)

●

Traba para niños en puertas traseras

●

Alarma antirrobo + IMMO

●

Alarma de velocidad

●

Cierre automático de puertas en movimiento

●

Sensores de estacionamiento traseros

●

Cámara de retroceso

●

Barras longitudinales en techo

●

DRL (Luces de circulación diurna) LED

●

Lentes + faros combinados

●

Encendido de Faros automático

●

Faros eléctricos ajustables en altura

●

Faros antiniebla traseros

●

Funcion "Follow me"

●

Espejos exteriores eléctricos integrados con luz de giro

●

Limpiaparabrisas delanteros y traseros

●

Pasajeros

5

Tapizado

Ecocuero

Asiento del conductor regulable 6 puntos

●

Asiento del acompañante regulable 4 puntos

●

Apoyacabeza central del asiento trasero ajustable en altura

●

Asientos traseros rebatibles 40/60

●

Apoyabrazo central delantero con portaobjetos

●

Levantavidrios eléctricos (4)

●

"One Touch" para apertura de ventanillas

●

Apertura de ventanillas con mando a distancia

●

Cierre centralizado con mando a distancia

●

Volante multifunción revestido en ecocuero

●

Volante regulable en altura

●

Computadora de a bordo

●

CCS (Control de velocidad crucero)

●

Parasoles interiores con espejos de cortesia

●

Espejo retrovisor manual antideslumbrante

●

Porta lentes

●

Aire acondicionado

●

Apertura de baul a distancia

●

Sistema de audio MP5 con pantalla táctil

9"

USB delantero

●

Parlantes

4

Conector frontal de 12 V

●

Bluetooth

●

Integración con Smarts Phones

●

Chery Socma Argentina S.A. (La Distribuidora), con domicilio en Av. Libert ador 498, Piso 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos A ires, CUIT N° 30-71002793-1. La
información y las ilustraciones que figuran en el presente folle t o se basan en las característ icas técnicas vigent es al momento de realizacion del presenta, marzo 2021.
El equipamiento presentado en los vehículos fotografiados es de serie u opcional, según las versiones. La Distribuidora puede modificar sin previo avis o las
características técnicas, equipamiento, opciones y tonos, por lo que el present e folleto const ituye una información de caráct er general y no un documento contractual.
Todas las marcas, logotipos, diseños mostrados en el presente folleto son propiedad de La Distribuidora y/o de Chery Aut omobile Co, Ltd. y/o subsidiarias de ést as y/o
de terceras empresas y su uso y/o explot ación comercial está estrictamente prohibido.

