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Lujoso y deportivo.
Cerato

GARANT슕A 5 A싃OS     100,000 km



para el lujo.
La simplicidad es la clave

Control de crucero en el tim쎣n

Bolsas de aire

Pantalla t쌴ctil de 8”
Puertos AUX y USB. Control de audio en el tim쎣n. Aire acondicionado. 



Sensores de parqueo delanteros y traseros Pantalla t겛ctil de 7” Pantalla t겛ctil de 7”Neblineras Asientos traseros abatibles 60:40

En el nuevo Cerato
la vida va hacia donde quieres

Toma el volante y si썗ntete capaz de cambiar cualquier cosa. Este sed쌴n con una apariencia m쌴s deportiva logra combinar dise쎢o y lujo con tecnolog썿a  
de punta.



ROJO

Colores Disponibles

GRIS CLARO GRIS OSCURO
MET숼LICO
GRIS OSCUROAZUL MET숼LICOBLANCO



Frenos ABS + Control electr쎣nico de estabilidad (ESC)
+ Asistente de arranque en pendientes (HAC)

Asiento trasero con anclaje para silla de beb썗s
Bolsa de aire para conductor y pasajero

Seguro de ni쎢os en puertas traseras

Sensores de parqueo delanteros y traseros
Cinturones delanteros y traseros

Inmovilizador
Tercera Luz de Frenor

Frenos delanteros y traseros de disco

Motor 1,600 CC

Torque 155 Nm @ 4,850 rpm
Potencia 126 HP @ 6,300 rpm

Transmisi쎣n autom쌴tica (6 velocidades)

Direcci쎣n asistida el썗ctricamente (MDPS)

CERATO EX
AUTOM숼TICO

Suspensi쎣n delantera tipo Mc Pherson / trasera con barra de torsi쎣n

Motor y Chasis

CERATO EX
AUTOM숼TICOSeguridad

Especificaciones



Asientos con tapicer썿a de tela

Capacidad (5 pasajeros)

Asiento del conductor con ajuste de altura

Llanta de repuesto de aleaci쎣n de lujo

Control de audio en el tim쎣n

Puertos AUX y USB

Control autom쌴tico de iluminaci쎣n

4 Parlantes y 2 Tweeters

Cierre central

Vidrios el썗ctricos con control autom쌴tico para el conductor

Aire acondicionado manual

Direcci쎣n con ajuste de altura y telesc쎣pico
Audio con pantalla t쌴ctil de 8” pulgadas

Tecnolog썿a Apple CarPlay y Android Auto

C쌴mara de retroceso (con gu썿a din쌴mica)

Asientos traseros abatibles 60:40

Control de crucero

Bluetooth manos libres con reconocimiento de voz

Conector de electricidad

Bot쎣n de encendido y llave inteligente con mando a distancia

Retrovisor d썿a / noche

Especificaciones

CERATO EX
AUTOM숼TICOInterior



CERATO EX
AUTOM숼TICODimensiones

(4,640 mm. x 1,800 mm. x 1,450 mm.)
Largo x Ancho x Alto

5 a쎢os  o 100,000 kms

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

CERATO EX
AUTOM숼TICOGarant썿a

Luces de posici쎣n LED / Luces delanteras LED
/ Luces LED de conducci쎣n diurna

Bompers del color del veh썿culo

Loderas

Espejos exteriores el썗ctricos con se쎢al de giro
+ abatibles el썗ctricamente

Neblineras
Manecillas del color del veh썿culo

Rines de aleaci쎣n de lujo R17

CERATO EX
AUTOM숼TICOExterior

Especificaciones




