
Precio: Teléfono:

Vendedor:   Fecha: / /

ATLAS

Datos técnicos  FSI AT Comfortline 276HP 

Cilindrada (L)  3,6L 

Potencia (HP/rpm)  276 / 6.200 

Torque  (Nm/rpm)  360 / 2.750 

Transmisión  AT8 

Tracción integral   4 Motion 

Combustible  Gasolina 

Capacidad Estanque (L)  70  

Start & Stop system  Sí 

Llantas de aleación  18" 

Diseño de llanta  Prisma 

Neumático  245/60 R18 

Barras longitudinales en techo  Cromadas 

Luces delanteras LED  x 

Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos  x 

Vidrios traseros tinteados  x 

Neblineros delanteros con luz de giro  x    

Exterior

(1) Nota: Estas especificaciones y equipamientos están sujetos a cambio sin previo aviso.  
(2) Nota: Edición ficha Atlas, diciembre 2018.

Interior

Alzavidrios eléctricos  x  

Insertos en puertas delanteras  x 

Reposabrazo central delantero  x 

Tercera corrida de asientos  x 

Asiento conductor con soporte lumbar ajustable eléctrico  x 

Asiento de conductor con ajuste de altura eléctrico  x 

Asientos delanteros calefaccionados  x 

Cortina en  ventanas traseras  x 

Tapiz en cuero sintético  x

Volante y palanca de cambio en cuero  x 



Airbags frontales (conductor y acompañante)  x 

Airbags laterales delanteros   x 

Airbags de cortinas       x 

Detección Punto Ciego (BSD)  x 

Bloqueo electrónico del diferencial (EDL)  x 

Control electrónico de tracción (ASR)  x 

Distribución electrónica de frenado (EBD)  x 

Sistema antibloqueo de frenado (ABS)  x 

Sistema de frenado multicolisión (MCB)  x 

Sistema de regulación del motor (MSR)  x 

Sistema electrónico de estabilización (ESC)  x 

Anclaje ISOFIX para asientos de niños  x 

Indicador de presión de neumáticos  x 

Inmovilizador electrónico  x 

Sistema de alarma antirrobo  x 

Asistente de arranque en pendientes  x 

Asistente de descenso en pendientes  x

Seguridad

App Connect  x

Radio Touchscreen de 8”  x 

Cámara de retroceso  x 

Cierre centralizado con mando a distancia  x 

Computador a bordo  x 

Control de velocidad crucero  x 

Control por voz  x 

Dirección asistida eléctrica con ajuste progresivo  x 

Freno de estacionamiento eléctrico  x 

Volante multifunción  x 

Climatizador automático de 3 zonas  x 

Encendido automático de luces  x 

Función "Coming-Home"  x 

Keyless Entry y Botón de encendido  x 

MP3 / Bluetooth / 4 USB / 8 parlantes  x  

Sensor de lluvia  x

Largo 5.037

Ancho 1.979

Alto 1.768

Distancia entre ejes 2.979

Dimensiones M

Asientos sin abatir 583

3ra fila abatida 1.572

2da y 3ra fila abatida 2.741

Capacidad L

(1) Nota: Estas especificaciones y equipamientos están sujetos a cambio sin previo aviso.  
(2) Edición ficha Atlas, diciembre 2018.

x = De serie - = No disponible

Funcional   FSI AT Comfortline 276HP 


