
    Controles multifunción al volante.    Sistema UConnect® con pantalla
táctil de 5” a color y navegador.

Amplia cajuela con capacidad de 520 L.
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El contenido de la presente ficha es estrictamente ilustrativo e informativo, por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, equipo, materiales, marcas, especificaciones, y/o accesorios de los vehículos aquí listados y/o mostrados están basados en información disponible a la 
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incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Dodge®, Neon®, y Mopar® son marcas registradas de FCA US LLC. Visita www.dodge.com.mx o a tu distribuidor más cercano para obtener la información más actualizada sobre los precios, colores, características, equipo, materiales, especificaciones 
técnicas y/o accesorios de los vehículos que se ofrezcan al público para su exhibición o venta, y demás términos y condiciones aplicables. Inter-Safe, seguro de interiores, aplica para toda la línea Dodge® 2016 y 2017. Consulta términos y condiciones de garantía en tu Póliza de Garantía. Para mayor 
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COLORES EXTERIORES

Blanco Brillante Negro Metálico Plata MetálicoRojo MetálicoGris Granito Metálico 

SE MT
Motor FIRE 1.4 L 
Potencia de 95 CF @ 6,000 rpm
Torque de 94 lb-pie @ 4,500 rpm
Transmisión manual de 6 velocidades
Tanque de combustible de 45 L
Tracción delantera
Dirección electroasistida con modo ciudad (botón de activación en 
tablero)
Frenos delanteros de disco ventilados y traseros de tambor
Suspensión delantera independiente tipo MacPherson y trasera de 
eje de torsión

PESO Y DIMENSIONES
Longitud total: 4,532 mm
Anchura total: 1,792 mm
Altura total: 1,497 mm
Distancia entre ejes: 2,636 mm
Peso bruto vehicular: 1,650 kg
Peso vehicular: 1,150 kg
Capacidad de cajuela: 520 L

SEGURIDAD
Alerta visual de cinturón de seguridad para conductor
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero
Cabeceras delanteras y traseras con ajuste de altura
Cinturones de seguridad de 3 puntos con ajuste de altura
Frenos con ABS
Inmovilizador de motor
Seguros con botón de cierre centralizado
Seguros eléctricos con apertura a control remoto
Sistema avanzado de admisión de combustible “Capless Fuel”
Sistema con alerta visual de monitoreo de presión de llantas (TPMS)
Sistema de anclaje para sillas de niños ISOFIX
Sistema de asistencia de frenado (BA)
Sistema de asistencia para control de remolque (TSD)
Sistema de control de tracción (TCS)
Sistema de control electrónico de estabilidad (ESP)
Sistema para asistencia en subidas (HSA)
Sistema para prevención de volcaduras (ERM)

EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado manual
Apertura de cajuela con control remoto
Asiento del conductor con ajuste de altura manual
Asiento trasero abatible 60/40
Asientos en tela
Clúster LCD de 3.5”
Computadora de viaje
Controles de audio al volante
Cristales eléctricos delanteros y traseros (conductor un solo toque arriba/abajo, pasajero un solo 
toque abajo)
Descansabrazos delantero
Desempañador trasero
Espejo retrovisor con función día-noche
Espejos exteriores eléctricos al color de la carrocería con desempañante
Fascias al color de la carrocería con inserto en negro
Lámparas biparábola de halógeno con ajuste de altura
Lámparas de lectura delantera sencilla
Limpiaparabrisas intermitentes con velocidad variable
Llanta 205/50 R16
Luz de lectura trasera
Manijas exteriores negras
Rin de acero de 16” con tapón
Sistema de audio UConnect® 3.0 con Bluetooth® y 4 bocinas
Tacómetro
Tomacorriente auxiliar de 12 V
Visera con espejo de vanidad  pasajero
Volante con ajuste de altura y profundidad

SE AT
Mismas características que SE MT, más:
Motor E.TorQ 1.6 L 
Potencia de 110 CF @ 5,500 rpm
Torque de 112 lb-pie @ 4,500 rpm
Transmisión automática de 6 velocidades

PESO Y DIMENSIONES
Peso bruto vehicular: 1,705 kg
Peso vehicular: 1,205 kg

EQUIPAMIENTO
Clúster monocromático de 3.5” TFT

SXT AT
Mismas características que SE AT, más:

SEGURIDAD
Limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia
Sensores traseros de estacionamiento ParkSense®

EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado automático
Control de velocidad crucero
Encendido automático de lámparas
Espejo retrovisor electrocrómico
Faros de niebla con función “cornering” de encendido en dirección de la curva
Guantera iluminada
Inserto cromado en parrilla
Lámparas de lectura doble
Llanta 205/55 R16
Manijas exteriores cromadas
Palanca de velocidades y volante forrados con piel
Puertas con acabado Premium
Rines de aluminio de 16”
Sistema de audio UConnect® 5.0 táctil y a color con 4 bocinas y 2 tweeters
Visera con espejo de vanidad para conductor

SXT+ AT
Mismas características que SXT AT, más:

SEGURIDAD
Bolsas de aire laterales en asientos delanteros
Bolsas de aire laterales tipo cortina
Cámara trasera de asistencia de estacionamiento ParkView®

EQUIPAMIENTO
Asiento de conductor con ajuste lumbar eléctrico
Asientos en tela con insertos en tacto piel
Biseles de ventanas en cromo
Descansabrazos trasero con portavasos
Llanta 225/45 R17
Rines de aluminio de 17”
Sistema de navegación


