VISION
2018
Sensores de reversa

Transmisión manual o Dualogic
de 5 velocidades

Amplia cajuela con capacidad de 520 L

DODGE VISION 2018 // ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MANUAL
Motor 1.6 L SOHC
Potencia de 115 C.F. @ 5,500 rpm
Torque de 117 lb-pie @ 4,500 rpm
Dirección hidráulica
Frenos delanteros de disco
Frenos traseros de tambor
Suspensión delantera independiente tipo McPherson con brazos oscilantes
transversales, resortes helicoidales y barra estabilizadora
Suspensión trasera de ruedas semiindependientes, con eje de torsión,
con resortes helicoidales y barra estabilizadora
Tanque de combustible de 48 L
Tracción delantera
Transmisión manual de 5 velocidades
DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES
Altura total: 1,506 mm
Anchura total: 1,700 mm
Longitud total: 4,290 mm
Distancia entre ejes: 2,511 mm
Peso bruto vehicular: 1,164 kg
Peso vehicular: 1,564 kg
Capacidad de carga: 400 kg
Capacidad de cajuela: 520 L
SEGURIDAD
Alarma de apertura, volumétrica y de inclinación
Alerta óptica de seguros abiertos en puerta
Alerta sonora de puerta abierta
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero
Cabeceras con ajuste de altura para todos los ocupantes
Cinturones delanteros retráctiles con ajuste de altura
Cinturones traseros retráctiles de 3 puntos y 2 puntos centrales
Frenos con sistema antibloqueo (ABS)
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad (20 km/h)
con apertura a control remoto

CENTRO DE INFORMACIÓN: 01800-5051-700

Sistema de asistencia trasera de estacionamiento
con alerta acústica
Sistema de manos libres Bluetooth®
Tercera luz de freno tipo LED
EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado con filtro antipolen
Antena en toldo
Apertura de compuerta de gasolina desde el interior
Asiento del conductor con ajuste de altura
Asientos con tela
Asiento trasero abatible de 1 pieza
Bolsillo en respaldo de asientos delanteros
Computadora de viaje
Controles de audio al volante
Cristales tintados
Cristales eléctricos delanteros y traseros
(de un solo toque arriba/abajo) con función antipellizco
Descansabrazos delantero
Desempañador trasero
Espejos de vanidad en viseras
Espejos exteriores eléctricos y abatibles manualmente
Espejo interior con función día/noche
Fascias al color de la carrocería
Insertos de tela en interior de puertas
Lámparas de lectura
Lámparas bifocales de halógeno con terminado ahumado
Lámparas de niebla
Limpiaparabrisas de velocidad variable
Llantas 195/55 R16
Llanta de refacción con rin de acero tamaño compacto
Luz de cortesía central en toldo con temporizador
Parabrisas tintado			
Portagafas
Radio AM/FM/CD/MP3/USB/AUX
Rines de aluminio de 16”
Sensor de temperatura externa
Sistema de audio de 4 bocinas y 2 tweeters
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Tapetes delanteros y traseros
Tomacorriente auxiliar de 12 V
Volante con ajuste de altura y forrado con piel
DUALOGIC
Mismas especificaciones que Dodge® Vision Manual
con las siguientes adiciones o sustituciones:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Transmisión Dualogic de 5 velocidades
EQUIPAMIENTO
Control de velocidad de crucero
Paletas de cambio al volante

COLORES EXTERIORES

// BLANCO BRILLANTE // PLATA METÁLICO // GRIS FERROSO // ROJO ALPINO

RINES

// ALUMINIO DE 16”
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El contenido de la presente ficha es estrictamente ilustrativo e informativo. Todos los colores, características, equipo, materiales, especificaciones técnicas y/o accesorios de los vehículos aquí mostrados están basados en la información disponible a la fecha de impresión de junio de 2017 y podrán cambiar de acuerdo a las circunstancias del mercado
y a las innovaciones tecnológicas a juicio de FCA México, S.A. de C.V., por lo que ésta última se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento, sin incurrir en ninguna obligación ni responsabilidad. Visita www.dodge.com.mx o a tu distribuidor más cercano para obtener la información más actualizada. Inter-Safe, seguro de interiores, aplica
para toda la línea Dodge®. Consulta términos y condiciones de la Garantía 7 años/100,000 km en tren motriz y Auxilio Vial en www.dodge.com.mx o a tu distribuidor autorizado. Dodge®, Vision® y Mopar® son marcas registradas de FCA US LLC. Facebook, Twitter, Instagram y Bluetooth® son marcas registradas en favor de su titular.

