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All-new Carens  
Un viaje para todos



Cluster LCD de 12.5 pulgadas

Asientos de la 2da fila abatibles 60:40

Control de audio en el tim쎣n

Asientos con tapicer썿a de tela y detalles en cuero

Capacidad 
para 7 pasajeros



Para grandes familias

Luces delanteras LED Luces traseras tipo LEDRieles de techo Rines de aleaci쎣n de 16”



> Azul

Colores Disponibles

Negro Blanco Perla Gris Oscuro Rojo Caf썗 Gris

> Azul

Colores DisponiblesColores Disponibles



Seguridad
僅 Frenos delanteros de disco ventilados y traseros de tambor
僅 Sistema de frenos ABS
僅 6 Bolsas de aire (frontales/laterales/tipo cortina)
僅 Anclaje para silla de beb썗 (ISOFIX)
僅 Seguro de ni쎢os en puertas traseras
僅 Cinturones de seguridad en todos los asientos
僅 Inmovilizador
僅 Sensores de parqueo traseros
僅 Spoiler trasero con tercera luz de freno

Carens

Motor y Chasis Carens

Especificaciones

僅 Motor 1.5L, combustible gasolina 
僅 Potencia: 113 HP @ 6,300 rpm 
僅 Torque: 144 Nm @ 4,500 rpm  
僅 Transmisi쎣n autom쌴tica (IVT) 
僅 Inyecci쎣n de multipunto 
僅 Tracci쎣n 4x2 
僅 Suspensi쎣n delantera Mc Pherson 
僅 Suspensi쎣n trasera de eje r썿gido con barra de torsi쎣n 
僅 Direcci쎣n asistida el썗ctricamente (MDPS)



Especificaciones

僅 Capacidad para 7 pasajeros
僅 Asientos con tapicer썿a de tela y detalles en cuero
僅 Asiento del conductor con altura ajustable
僅 Asientos de la 2da fila abatibles 60:40
僅 Asientos de la 3ra fila abatibles 50:50
僅 Aire acondicionado manual 
僅 Aire acondicionado para 2da y 3ra fila de asientos
僅 Bot쎣n de encendido y llave inteligente con mando a distancia
僅 Direcci쎣n con ajuste de altura y telesc쎣pico
僅 Cargador de celular inal쌴mbrico
僅 Cierre central
僅 Tim쎣n forrado en cuero
僅 Vidrios el썗ctricos. (En conductor: funci쎣n Auto Up/Down & Safety)
僅 Cluster LCD de 12.5 pulgadas
僅 Audio con pantalla t쌴ctil de 8 pulgadas con conectividad
 Apple CarPlay y Android Auto
僅 C쌴mara de retroceso con gu썿as de asistencia
僅 Bluetooth manos libres con reconocimiento de voz
僅 Control de audio en el tim쎣n
僅 Control autom쌴tico de iluminaci쎣n
僅 4 Parlantes y 2 Tweeters
僅 Puertos USB de carga
僅 Llanta de repuesto temporal

Interior Carens

Especificaciones



僅 Espejos exteriores el썗ctricos con se쎢al de giro
 y abatibles el썗ctricamente
僅 Luces delanteras LED
僅 Luces LED de conducci쎣n diurna
僅 Luces traseras tipo LED
僅 Loderas
僅 Manecillas del color del veh썿culo
僅 Parrilla radiador con acento cromado 
僅 Rieles en techo
僅 Rines de aleaci쎣n R16

僅 Largo: 4,540 mm
僅 Ancho: 1,800 mm
僅 Alto: 1,700 mm
僅 Capacidad del tanque de combustible 11.9 galones

Dimensiones

僅 5 a쎢os o 100,000 kms

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Exterior

Garant썿a Carens

Carens

Carens

Especificaciones


