CATÁLOGO JOY

ESPECIFICACIONES

1.4

MOTORIZACIÓN

JOY

Tipo
Número de cilindros
Válvulas, total
Tasa de compresión
Inyección electronica de combustible
Potencia máxima
Torque máximo

JOY BLACK
Delantero transversal - Nafta
4 en íinea
8 (SOHC)
12,6
M.P.F.I.
Gasolina: 98 cv @ 5800 rpm
Gasolina: 126 NM @ 2800 rpm

TRANSMISIÓN
Manual de 5 velocidades

Tipo

FRENOS
Sistemas

Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal

Delanteros

A disco ventilado

Traseros

A tambor

DIRECCIÓN
Tipo

Hidráulica

SUSPENSIONES
Delanteras

IndependIente tipo "McPherson", sin barra estabilizadora

Traseras

Semi independente, sin barra estabilizadora

LLANTAS Y NEUMÁTICOS
Llantas
Pneus

Acero estampado 5J x 14, com tasa integral
185/70 R14

Acero estampado 6J x 15, con tasa integral
185/65 R15

SISTEMA ELÉCTRICO
BaterÍa

50Ah

Alternador

100Ah

DIMENSIONES
Largo Total (mm)

4.275

Ancho- carrocería (mm)

1.705

Ancho Total - espejo a espejo (mm)

1.964

Altura (mm)

1.477

Distancia entre ejes (mm)

2.528

CAPACIDADES
Tanque de combustible (litros)
Baúl (litros)

54
280/500

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS
Peso en orden de marcha (Kg)
Carga útil con 5 pasajeros

1.045
375

ESPECIFICACIONES

SEGURIDAD

1.4
JOY

JOY BLACK

JOY

JOY BLACK

Doble airbag
Alarma antirrobo
Aviso de cinturón de seguridad para conductor
Luces de freno
Ajuste de altura para cinturón de seguridad (Conductor)
Cinturón de seguridad traseros laterales y del centro 3 puntos
Frenos a disco ventilados delantera y tambor trasera
ISOFIX y TOP TETHER
Luz de posición en LED
Sistema de frenos con ABS y sistema distribución de freno ("EBD")
Sistema de inmobilización de motor

DISEÑO
Adhesivo en columna "B" (excepto en vehículos color negro y azul)
Espejos retrovisores color negro
Espejos retrovisores color negro "High Gloss"
Faros delanteros con superficie interna negra (máscara negra)
Faros delanteros con superfície interna negra (máscara negra) y detalles cromados
Parrilla frontal con detalles en plata "Link Silver"
Parrilla frontal con detalles en negro "High Gloss"
Logo Chevrolet (Bow Tie) color negro
Manijas externas color negro
Manijas externas color del vehículo
Paragolpes color del vehículo
Llantas de acero 14" con tasas integradas
Llantas de acero 15" oscurecidas
Volante de dirección con 3 rayos
Volante de dirección con 3 rayos y moldura en negro "High Gloss"

COMFORT Y CONVENIENCIA
Doble airbag
Alarma antirrobo
Aviso de cinturón de seguridad para conductor
Luces de freno
Ajuste de altura para cinturón de seguridad (Conductor)
Cinturón de seguridad traseros laterales y del centro 3 puntos
Frenos a disco ventilados delantera y tambor trasera
ISOFIX y TOP TETHER
Luz de posición en LED
Sistema de frenos con ABS y sistema distribución de freno ("EBD")
Sistema de inmobilización de motor

JOY

JOY BLACK

