A30 fue diseñado para combinar lo práctico y el diseño. Su motor e-Teco
entrega un excelente consumo de combustible el cual rinde 14,6 km/lt Mixto.
A30 es un vehículo que entrega total seguridad a todos sus pasajeros diseñado
bajo las más estrictas normativas, cumpliendo con 5 Estrellas en los Test de
Seguridad C-NCAP

www.dfmcidef.cl

A30 1.6 LT
Noble MT

Modelo
DIMENSIONES
Largo x Alto x Ancho
Distancia entre ejes
Distancia mínima al suelo
Volumen del maletero
Capacidad del estanque de combustible (L)
Peso en vacío
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Motor
Tipo de motor
Cilindrada
Potencia
Torque Máximo
Velocidad Máxima
Consumo de combustible a 90 km/hr
Consumo de combustible mixto
Norma de emision
Radio mínimo de giro
Sistema de suspensión frontal
Sistema de suspensión trasero
Sistema de dirección
Sistema de Frenos Delantero / Trasero
Neumáticos
Transmisión

A30 1.6 LT
Noble MT

Modelo

4530 x 1730 x 1490
2620 mm
160 mm
502 L
50 L
1207 kg.
DFMA16
DOHC, 4 cilindros en línea, 16 válvulas (VVT), Inyección Multipunto, gasolina.
1556 cc.
115 hp / 6000 rpm
145 Nm /4200 rpm
188 km/hr
19,1 km / lt
14,6 km /lt
EURO V
5,25 mm
Independiente tipo Macpherson
Semi independiente, barra de torsión, amortiguador de doble y espiral
EPS (Dirección asistida eléctricamente)
Disco ventilado / Disco
195/60 R15
Mecánica de 5 velocidades

EXTERIOR
Focos halógenos
Luces delanteras ajustables en altura
Focos neblineros delanteros
Focos neblineros traseros
Espejos retrovisores laterales con luz señalizadora
Espejos retrovisores laterales con ajuste eléctrico
Antena en parte superior
Llantas de aluminio

INTERIOR
Aire acondicionado
Volante ajustable
Asiento del conductor ajustable en 4 direcciones
Luz de lectura delantera
Asiento de copiloto ajustable en 4 direcciones
Material del revestimiento del Volante
Espejo retrovisor interior anti encandilamiento
Sombrilla Interior
Reposabrazo con almacenamiento
Posavasos para piloto y copiloto
Asiento delantero con reposa cabeza regulable
Asiento trasero con reposa cabeza

Poliester

TECNOLOGÍA
Radio con sistema Hi-Fi con conector AUX, AM/FM
Control a distancia
Nº de Parlantes
Computador inteligente a bordo
Luneta trasera con defroster
Luces 360º
Cierre centralizado
Llave de control remoto plegable con búsqueda de auto
Alzavidrios eléctrico en 4 ventanas
Control de 4 ventanas para conductor
Apertura de portaequipaje a distancia
Iluminación del portaequipajes automático
Apertura de tapa de combustible desde el interior

4

SEGURIDAD
Sistema de frenos ABS BOSCH 9.0
EBD (Sistema eléctrico de distribución de frenado)
Sistema de anulación de frenado
Airbag conductor
Airbag pasajero
Alarma de cinturón de seguridad de voz y luz
Cinturón de seguridad de 3 puntas conductor y pasajero
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas
Puertas traseras con bloqueo para niños
Sistema de anclaje silla para bebes ISOFIX
Chip antirrobo
Sensor de retroceso de alta sencibilidad (3)
Bloqueo automático de puertas en velocidad (10 km/h)
Luz de advertencia de puertas abiertas
Barra de colisión de acero en 4 puertas

Ciudad

Rendimiento
de combustible

Blanco

Plata

Rojo

Negro

Mixto

Carretera

10,4 km/l 14,6 km/l 19,1 km/l

DFM se reserva el derecho de modificar las especificaciones o la configuración; si
alguna especificación no corresponde con un vehiculo, prevalecerá el vehiculo real. El
consumo de combustible se mide bajo ciertas condiciones y puede variar a diferentes
condiciones de la carretera y estilos de conducción

