
www.fiat.com.uy

Grand Siena



Sevel Uruguay se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta ficha sin previo aviso.

MOTOR 1.4 Fire Evo

Combustible Nafta

Número de Cilindros 4 en línea

N° de válvulas por cilindro 2

Relación de compresión 12,35 : 1

Cilindrada total (cm3) 1,368

Potencia máxima (CV/rpm) 87 / 5.750

Par máximo 12,4 / 3.500

árbol de elevas 1 en culata

Alimentación Inyección electrónica multipunto secuencial

NeumátICos 185/65 R14

AlImeNtACIóN INYeCCIóN eleCtRóNICA multIPuNto

tipo de encendido electrónica digital incorporada a la inyección

Caja de dirección Asistida con piñón a cremallera

Diámetro mínimo giro 10,2 metros

Delantero a disco ventilado (de 257 mm) con pinza flotante

trasero a tambor (o de 203 mm) con zapatas centrado 

Velocidad máxima 173,5 km

trasero a tambor (o de 203 mm) con zapatas centrado 

tracción Delantera

embrague monodisco en seco con comando mecánico

Caja de Cambios 5 marchas hacia adelante y mA

longitud del vehículo (mm) 4,290

Ancho del vehículo (mm) 1,700

Altura del vehículo (mm) 1,507

Distancia entre ejes (mm) 2,511

Capacidad del baúl (lt) 520

tanque de combustible (lt) 48

Peso en órden de marcha (kg) 1,094

Carga útil (kg) 400

Altura del suelo (mm) 160

Peso máximo remolcable (Kg) 400

Delantera
Ruedas independientes, mcPhearson, brazos 
oscilantes inferiores transversales con barra 
estabilizadora

trasera De ruedas semi-Independientes con puente 
de torsión y barra estabilizadora

EXTERIOR

espejos exteriores color carrocería

luneta térmica

manijas de puertas color carrocería

Paragolpes color carrocería

Parante central negro

tercera luz de stop

SEGURIDAD

2 Airbags (frontales conductor y pasajero)

Auxiliar mismo rodado

Apoyacabezas regulables en altura

Apoyacabezas traseros (3)

Cinturones de seguridad delanteros reg. en altura

Cinturones de seguridad posteriores de 3 puntos

Inmovilizador de motor (Fiat Code)

sistema de frenos ABs + eBD

sistema de ejecución de sillas para niños (IsoFIX)

CONFORT

Aire acondicionado manual

Cierre centralizado de puertas

Computadora de a bordo

espejos retrovisores manuales

levantacristales eléctricos delanteros

Volante regulable en altura

sistema “my Car Fiat” y “Follow me Home”

INTERIOR

Radio mP3, usB y BluetootH

toma de 12V

Porta anteojos

Guantera con tapa con luz

tacómetro

CARROCERíA 4 pUERTAS

DIRECCIóN

SISTEMA DE FRENOS - AbS

pRESTACIONES

TRANSMISIóN

DIMENSIONES EXTERNAS

SUSpENSIóN

EqUIpAMIENTO
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