


COLORES

Plata

Blanco



VIGUS 2022

Parámetros Básicos

Frenos Suspensión y Llantas

Exterior

Versión
Motor turbo
Potencia (HP)
Torque (lb-pie)
Índice de compresión
Capacidad del tanque de 
combustible (Lt) 
Transmisión

4X2 GL / 4X2 LX
1.8 GTDI                                

177
287
9,48

67

6 TM

Independiente de resorte 
de barra de torsión

Dependiente de ballestas

Suspensión delantera 

Suspensión trasera 
Freno trasero de tambor 
Tracción FWD
Llantas 245/70 R16
Llantas de aleación de aluminio 
Llanta de respuesto 
Dirección asistida hidráulica

Manijas cromadas 
Manijas de plástico 
Manijas interiores cromadas 
Limpiaparabrisas
Limpiaparabrisas de inducción 
Recubrimiento adhesivo resistente al 
desgaste de la caja de carga
Ganchos para atar cuerdas en la caja 
de carga
Caja de carga redonda 
Puntal neumático 

VERSIÓN 4X2 GL 4X2 LX

Luces

Interior

Luces de circulación diurna
Luces con encendido automático
Faros de niebla delateros

Encendedor de cigarros (Toma mechero)
Panel de instrumentos luminoso
Volante ajustable  manualmente
Volante multifunción 
Asientos de piel 
Asiento conductor  y copiloto con regulación
manual en 4 direcciones
Reposacabezas ajustables en altura
Descansa brazos abatible central delantero 
Descansa brazos abatible para pasajeros 
Guantera
Alfombra de PVC 
Espejo retrovisor antideslumbrante
Aire acondicionado automático 
Filtro de polen y PM2.5
Luz de lectura 

VERSIÓN 4X2 GL 4X2 LX

Control y Seguridad

Entretenimiento

Cierre centralizado en puerta de conductor
Ventanas eléctricas  delanteras / traseras
Espejos eléctricos 
Ganchos de alta resistencia en la caja de carga
Defensa delantera 
Defensa trasera 
Recordatorio sonoro de freno de mano 
Freno de mano 
Puertas traseras con seguro para niños
PDC(control de distancia de estacionamiento)
Sistema antibloqueo de frenos  (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de 
frenado (EBD)
Cinturones de seguridad de 3 puntos conductor
 y copiloto
Cinturones de seguridad de 3 puntos fila trasera
en los lados izquierdo y derecho y cinturón de 
seguridad de dos puntos en el medio
Recordatorio del cinturón de seguridad asiento 
conductor 
Bolsas de aire para conductor y  copiloto 

Pantalla de 10"
GPS
Radio
2 Bocinas 
Bluetooth
USB

VERSIÓN 4X2 GL 4X2 LX



Las imágenes mostradas de los vehículos VIGUS Año 2022, son referenciales, ya que los tonos de color y/o 
algunos diseños pueden variar respecto de las mismas, dependiendo de las condiciones de luz o ángulos de 

visión y equipamiento del vehículo.                


