
NUEVO DZIRE CON TECNOLOGÍA HEARTECT



¡Siempre al frente! 
Con nuevos cambios en el diseño 
frontal de la parrilla, el paragolpe, 
y dos colores que se suman: 
Plata Premium y Rojo.



Sumale innovación: 
Con el nuevo sensor de estacionamiento trasero y 
espejos rebatibles con comando eléctrico en las 
versiones GL y GLX.

Todo bajo control: 

En todas sus versiones, 
el nuevo Dzire viene con Control 
de Estabilidad ESP.



Especificaciones
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EQUIPAMIENTO
GL
Audio y Pantalla MultimediaWindows CE. Pantalla 
digital 7 pulgadas (800x480). Entrada SD/USB. 
Radio AM/FM. Bluetooth Manos libres y 
reproducción de música. Andorid Auto y Apple 
Car Play. 
4 altavoces.
2 posavasos delanteros y 1 trasero.
4 portabotellas.
Portaobjetos en consola central y en las 4 
puertas.
2 tomas de 12 V.
Neumáticos 185 / 65 R15 con llantas de aleación.
Apertura remota de tanque de combustible.
EPS: Dirección asistida eléctrica variable.
Computadora de viaje.
Aviso de luces encendidas y llave olvidada.
Aviso de cinturones delanteros no abrochados.
Inmovilizador y alarma.
4 vidrios eléctricos.
Espejos exteriores eléctricos, rebatibles y con luz 
de giro.
Sensores de estacionamiento traseros.

Bloqueo de puertas con control remoto.
Apertura del baúl electromagnética y remota.
Luces traseras LED (posición y freno).
Volante con controles de audio y telefonía.
Asiento del conductor regulable en altura.
Luces antiniebla delanteras.
Aire acondicionado con filtro de polen y salidas 
traseras.
Frente con detalles cromados.
Detalles plateados en el interior.
Manijas interiores cromadas.
Apoyabrazos trasero.

GLX  Agrega o modifica al anterior

Luces delanteras LED, con regulación de altura 
manual.
Base de las ventanas laterales cromadas.
Sensor de luz.
Luz de posición LED.
DRL (Luces de circulación diurna) LED.

Climatizador. 
Volante forrado en cuero.
6 altavoces.
Adorno interior de puertas plateado.
Acceso sin llave y arranque por botón. N
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MOTOR
4 cilindros 1.2L DOHC 16 válvulas VVT.
Nafta.
Potencia 82 HP (83 CV) / 6000 rpm.
Torque 115Nm / 4000 rpm.
Transmisión manual de 5 velocidades
(automatizada opcional).

DIMENSIONES
Largo: 3.99 m
Ancho: 1.73 m
Alto: 1.51 m
Capacidad del baúl: 378 l

SEGURIDAD
Doble airbag.
ESP: Control de estabilidad del vehículo. 
Control de Tracción.
ABS: Sistema antibloqueo de frenos.
EBD: Distribución electrónica de frenado.
BA: Asistencia de Frenado.
5 cinturones de seguridad. Delanteros con 
pretensionadores y limitadores de fuerza.
Ganchos ISOFIX y superiores para sillas de niños.

Colores

Azul Marrón Plata
Premium

Gris
oscuro

Blanco
Perlado

Rojo


