Fotografía referencial

CALIFORNIA

Ocean
DATOS TÉCNICOS
Tracción
Motorización

4motion
2.0 TDI

Potencia (CV/rpm)

180/4.000

Torque (Nm/rpm)

400/1.500-2.000

Transmisión

DSG AT7

Velocidad máxima km/h

188

Aceleración 0-100 km/h

12,4s

Combustible
Suspensión delantera

Diesel
McPherson

Suspensión trasera

Resortes

Peso Bruto Vehicular (Kg)

3.080 Kg

EXTERIOR
Llantas Aleación "Cascavel" de 17'' con 235/55 R17

x

Faros delanteros halógenos

x

Espejos retrovisores eléctricos y calefaccionados

x

Neblineros

x

Parachoques en color carrocería

x

INTERIOR
Número de asientos

5

Asientos delanteros giratorios calefaccionados

x

Panel interior de lujo con insertos en cromo

x

Volante ajustable en profundidad y altura

x

Asientos delanteros tapizados en cuero "Alcantara"

x

(1) Nota: Estas especificaciones y equipamiento están sujetos a cambio sin previo aviso del importador.
(2) Nota: Edición ficha California, abril 2017.

Ocean
FUNCIONAL
Climatizador 3 zonas Air Care Climatronic programable

x

Sistema de calefacción auxiliar

x

Alzavidrios eléctricos

x

Computador a bordo Plus

x

Radio "Composition Colour" touchscreen 5" con Bluetooth

x

Altavoces

8

Sistema de Infotainment "App-Connect"

x

Entrada USB/AUX/SD Card

x

Bluetooth

x

Volante multifunción en cuero

x

Regulación para alcance de los faros

x

Control de velocidad crucero

x

Park Pilot (sensor retroceso delantero y trasero)

x

Asientos pasajeros con rieles ajustables

x

SEGURIDAD
Airbags Frontales (Conductor y acompañante)

x

Airbags laterales anteriores con airbag de cabeza

x

Sistema antibloqueo de frenado (ABS)

x

Distribución electrónica de frenado (EBD)

x

Sistema electrónico de estabilización (ESP)

x

Control electrónico de tracción (ASR)

x

Bloqueo electrónico de diferencial (EDL)

x

Asistente arranque en pendiente (HSA)

x

Sistema de detección de fatiga

x

Asientos con cinturon de seguridad 3 puntas

5

Anclaje para asientos de niños. Sistema ISOFIX

x

Cierre centralizado con inmovilizador electrónico

x

Sensor de presión de neumáticos

x

ESPECIAL CALIFORNIA
Techo elevable eléctro hidráulico

x

Cocina con fregadero removible

x

Refrigerador de 42 litros

x

Mesa central colapsable

x

Guardarropa con espejo

x

Cama inferior de 1.14 x 2.0 mts

x

Cama superior de 1.2 x 2.0 mts

x

Toldo exterior enrollable

x

Mesa de camping armable

x

2 sillas plegables

x

Cortinas roller interiores frontales y laterales

x

Conector eléctrico de 230 V exterior

x

2 estanques de agua de 30 litros (limpia/gris)

x

Conexión para ducha externa

x

Cajas de almacenaje en zona superior e inferior

x

DIMENSIONES

CAPACIDADES

Largo (mm)

5.006

Espacio interior (M2)

4,0

Ancho (mm)

2.297

Capacidad de Carga (Kg)

540

Alto (mm) (sin extensión del techo)

1.990

Capacidad de Remolque (Kg)

Distancia entre ejes (mm)

3.000

Capacidad Estanque de Combustible (Lts)

2.500
80

(1) Nota: Estas especificaciones y equipamiento están sujetos a cambio sin previo aviso del importador.
(2) Nota: Edición ficha California, abril 2017.

