Nuevo Virtus Trendline 1.6 Mec
Código Modelo: BZ22T4
Motor 1.6 MSI
Número de cilindros / N° válvulas
Desplazamiento (cm³)
Alimentación
Distribución
Potencia CV (KW) / rpm
Par neto Nm (Kgf.m) / rpm

4 / 16 válvulas
1598
"Multipoint System Injection"
de gasolina (MSI)
Doble eje de levas con distribución
variable en admisión
110 (81) / 5750
155 (15.8) / 4000

Tren motriz y tren de rodaje
Transmisión / Velocidades
Tracción
Tipo de dirección
Frenos delanteros
Frenos traseros
Suspensión delantera McPherson con barra estabilizadora
Aros de acero 15" con tapacubos / Neumáticos 195/65 R15
Rueda de repuesto 175/70 R14

Mecánica / 5
Delantera
Asistida electromecánica
"Easy Drive"
Discos ventilados
Tambor, con autorregulación en
función al desgaste
S
S
S

Dimensiones y capacidades
Largo (mm)
Alto (mm)
Ancho (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Pasajeros (incluyendo conductor)
Volumen de maletero ( L )
Volumen aproximado de tanque de combustible ( L )

4470
1465
1751
2650
5
521
50

Equipamiento de Seguridad
Sistema de antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Sistema antideslizamiento de la tracción (TC / ASR)
Regulación de par de inercia del motor (MSR)
Airbag frontal para el conductor
Airbag frontal para el acompañante con desactivación
Airbag lateral delante para conductor y acompañante con protección de cabeza y tórax

Cintuonres pirotécnicos delanteros de 3 puntos con ajuste de altura y limitador de fuerza
Cinturones posteriores, laterales y central, de 3 puntos
Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de alto límite elástico
3 apoyacabezas posteriores
Anclajes ISOFIX para asientos de niños
Bloqueo de elevalunas posteriores, para niños
Indicador de cinturones delanteros desabrochados
Inmovilizador electrónico de motor
Alarma antirrobo original con vigilancia de cabina

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Equipamiento eléctrico y funcional
Sistema de Infotenimiento "Media Plus" AM/FM, Bluetooth, MP3, entrada USB, SD card, con 4
parlantes
Bluetooth (Hands Free) con conexión y desconexión de micrófono
Cierre centralizado con mando a distancia
Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y antiaplastamiento
Aire acondicionado con regulación manual
Limpiaparabrisas con barridos a intervalo
Retorno automático de limpiaparabrisas a posición de reposo
Apertura y cierre confort de elevalunas con mando a distancia / Función de verano
Desempeñador de luneta posterior
Palanca de luz intermitente con función confort
Lámpara de lectura delante y detrás

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Equipamiento interior
Tapizado de asientos en tela
Revestimiento de puertas delanteras en capa espumada con aplicaciones en tela

S
S

Asiento de conductor con ajuste manual de altura
Respaldar de asientos posteriores abatibles en conjunto
Tapasoles con espejo, iluminados
Soporte de celular en tablero de instrumentos
Portalentes en revestimiento de techo
Retrovisores exteriores con regulación manual desde el interior

S
S
S
S
S
S

Equipamiento exterior
Faros bifocales de halógeno
Tercera luz de freno en tecnología LED
Brazo del limpiaparabrisas con diseño aerodinámico "Aerowischer"
Lunas laterales y trasera con cristal antitérmico
Parabrisas con cristal antitérmico
Antena en techo para recepción AM/FM
Carcasa del retrovisor exterior y manijas de puertas en color de la carrocería

S
S
S
S
S
S
S

"Consulte con su concesionario y/o solicite una prueba de manejo y de producto para apreciar los alcances, funcionalidades, restricciones,
limitaciones y condiciones de los controles, sistemas, componentes, accesorios y equipamiento en general. El vehículo podría presentar botones,
interruptores y/o indicativos de funciones o sistemas no instalados ni activos, los cuales no se ofrecen. No todo el equipamiento, especificaciones,
características y prestaciones detalladas en el Manual del Propietario están disponibles en la versión del modelo de vehículo que se adquiera, y no se
ofrece, dado que, para el Perú, no todas las especificaciones están disponibles y varían. Las imágenes son referenciales. Los detalles, características y
equipamiento de esta ficha técnica podrían variar sin previo aviso, y/o estar sujetas a restricciones y limitaciones según versión del modelo "

Año fabricación 2018
Fecha de creación: 15.03.2018

Nuevo Virtus Trendline 1.6 Tip
Código Modelo: BZ22T3
Motor 1.6 MSI
Número de cilindros / N° válvulas
Desplazamiento (cm³)
Alimentación
Distribución
Potencia CV (KW) / rpm
Par neto Nm (Kgf.m) / rpm

4 / 16 válvulas
1598
"Multipoint System Injection"
de gasolina (MSI)
Doble eje de levas con distribución
variable en admisión
110 (81) / 5750
155 (15.8) / 4000

Tren motriz y tren de rodaje
Transmisión / Velocidades
Tracción
Tipo de dirección
Frenos delanteros
Frenos traseros
Suspensión delantera McPherson con barra estabilizadora
Aros de acero 15" con tapacubos / Neumáticos 195/65 R15
Rueda de repuesto 175/70 R14

Automática Tiptronic / 6
Delantera
Asistida electromecánica
"Easy Drive"
Discos ventilados
Tambor, con autorregulación en
función al desgaste
S
S
S

Dimensiones y capacidades
Largo (mm)
Alto (mm)
Ancho (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Pasajeros (incluyendo conductor)
Volumen de maletero ( L )
Volumen aproximado de tanque de combustible ( L )

4470
1465
1751
2650
5
521
50

Equipamiento de Seguridad
Sistema de antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Sistema antideslizamiento de la tracción (TC / ASR)
Regulación de par de inercia del motor (MSR)
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)
Asistente de frenada (HBA)
Servoasistencia hidráulica de los frenos (HBV)
Freno Automático Post-Colisión (Frenos Multicolisión)
Airbag frontal para el conductor
Airbag frontal para el acompañante con desactivación
Airbag lateral delante para conductor y acompañante con protección de cabeza y tórax

Cintuonres pirotécnicos delanteros de 3 puntos con ajuste de altura y limitador de fuerza
Cinturones posteriores, laterales y central, de 3 puntos
Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de alto límite elástico
3 apoyacabezas posteriores
Anclajes ISOFIX para asientos de niños
Bloqueo de elevalunas posteriores, para niños
Indicador de cinturones delanteros desabrochados
Inmovilizador electrónico de motor
Alarma antirrobo original con vigilancia de cabina

Equipamiento eléctrico y funcional

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Sistema de Infotenimiento "Media Plus" AM/FM, Bluetooth, MP3, entrada USB, SD card, con 4
parlantes
Bluetooth (Hands Free) con conexión y desconexión de micrófono
Cierre centralizado con mando a distancia
Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y antiaplastamiento
Aire acondicionado con regulación manual
Computador de a bordo "I-System"
Limpiaparabrisas con barridos a intervalo
Retorno automático de limpiaparabrisas a posición de reposo
Apertura y cierre confort de elevalunas con mando a distancia / Función de verano
Desempeñador de luneta posterior
Palanca de luz intermitente con función confort
Lámpara de lectura delante y detrás

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Equipamiento interior
Tapizado de asientos en tela
Revestimiento de puertas delanteras en capa espumada con aplicaciones en tela
Asiento de conductor con ajuste manual de altura
Respaldar de asientos posteriores abatibles en conjunto
Tapasoles con espejo, iluminados
Soporte de celular en tablero de instrumentos
Portalentes en revestimiento de techo
Pomo de la palanca de cambios en cuero
Revestimiento de puertas y laterales
Retrovisores exteriores con regulación manual desde el interior

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Equipamiento exterior
Faros bifocales de halógeno
Tercera luz de freno en tecnología LED
Brazo del limpiaparabrisas con diseño aerodinámico "Aerowischer"
Lunas laterales y trasera con cristal antitérmico
Parabrisas con cristal antitérmico
Antena en techo para recepción AM/FM
Carcasa del retrovisor exterior y manijas de puertas en color de la carrocería

S
S
S
S
S
S
S

"Consulte con su concesionario y/o solicite una prueba de manejo y de producto para apreciar los alcances, funcionalidades, restricciones,
limitaciones y condiciones de los controles, sistemas, componentes, accesorios y equipamiento en general. El vehículo podría presentar botones,
interruptores y/o indicativos de funciones o sistemas no instalados ni activos, los cuales no se ofrecen. No todo el equipamiento, especificaciones,
características y prestaciones detalladas en el Manual del Propietario están disponibles en la versión del modelo de vehículo que se adquiera, y no se
ofrece, dado que, para el Perú, no todas las especificaciones están disponibles y varían. Las imágenes son referenciales. Los detalles, características y
equipamiento de esta ficha técnica podrían variar sin previo aviso, y/o estar sujetas a restricciones y limitaciones según versión del modelo "

Año fabricación 2018
Fecha de creación: 15.03.2018

Nuevo Virtus Comfortline 1.6 Mec
Código Modelo: BZ23T4
Motor 1.6 MSI
Número de cilindros / N° válvulas
Desplazamiento (cm³)
Alimentación
Distribución
Potencia CV (KW) / rpm
Par neto Nm (Kgf.m) / rpm

4 / 16 válvulas
1598
"Multipoint System Injection"
de gasolina (MSI)
Doble eje de levas con distribución
variable en admisión
110 (81) / 5750
155 (15.8) / 4000

Tren motriz y tren de rodaje
Transmisión / Velocidades
Tracción
Tipo de dirección
Frenos delanteros
Frenos traseros
Suspensión delantera McPherson con barra estabilizadora
Aros de acero 15" con tapacubos / Neumáticos 195/65 R15
Rueda de repuesto 175/70 R14
Dimensiones y capacidades
Largo (mm)
Alto (mm)
Ancho (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Pasajeros (incluyendo conductor)
Volumen de maletero ( L )
Volumen aproximado de tanque de combustible ( L )
Equipamiento de Seguridad
Sistema de antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Sistema antideslizamiento de la tracción (TC / ASR)
Regulación de par de inercia del motor (MSR)
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)
Asistente de frenada (HBA)
Freno Automático Post-Colisión (Frenos Multicolisión)
Airbag frontal para el conductor
Airbag frontal para el acompañante con desactivación
Airbag lateral delante para conductor y acompañante con protección de cabeza y tórax

Cintuonres pirotécnicos delanteros de 3 puntos con ajuste de altura y limitador de fuerza
Cinturones posteriores, laterales y central, de 3 puntos
Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de alto límite elástico
3 apoyacabezas posteriores
Anclajes ISOFIX para asientos de niños
Bloqueo de elevalunas posteriores, para niños
Indicador de cinturones delanteros desabrochados
Inmovilizador electrónico de motor
Alarma antirrobo original con vigilancia de cabina
Equipamiento eléctrico y funcional
Sistema de Infotenimiento "Composition Touch" de pantalla táctil de 6.5", AM/FM, Bluetooth,
MP3, entrada USB, SD card, con 6 parlantes
Entrada USB externo para carga rápida

Mecánica / 5
Delantera
Asistida electromecánica
"Easy Drive"
Discos ventilados
Tambor, con autorregulación en
función al desgaste
S
S
S

4470
1465
1751
2650
5
521
50

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

Bluetooth (Hands Free) con conexión y desconexión de micrófono
Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink, Android Auto y Apple Carplay)
Cierre centralizado con mando a distancia
Sensores de aparcamiento delante y detrás "Park Pilot"
Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y antiaplastamiento
Retrovisores exteriores regulados eléctricamente con función "Tilt down" en el acompañante
Aire acondicionado con regulación manual
Control de audio y computador de a bordo en el volante
Computador de a bordo "I-System"
Limpiaparabrisas con barridos a intervalo
Retorno automático de limpiaparabrisas a posición de reposo
Apertura y cierre confort de elevalunas con mando a distancia / Función de verano
Desempeñador de luneta posterior
Palanca de luz intermitente con función confort
Lámpara de lectura delante y detrás
Iluminación en el maletero

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Equipamiento interior
Tapizado de asientos en tela
Revestimiento de puertas delanteras en capa espumada con aplicaciones en tela
Guantera iluminada
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Asiento de conductor con ajuste manual de altura
Respaldar de asientos posteriores abatibles por separado
Tapasoles con espejo, iluminados
Apoyabrazos central delante
Soporte de celular en tablero de instrumentos
Portalentes en revestimiento de techo
Bolsa portaobjetos en respaldar de asientos delanteros

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Equipamiento exterior
Faros bifocales de halógeno
Faros antiniebla delanteros con luz de curva estática
Tercera luz de freno en tecnología LED
Intermitentes laterales en tecnología LED en retrovisores exteriores
Brazo del limpiaparabrisas con diseño aerodinámico "Aerowischer"
Lunas laterales y trasera con cristal antitérmico
Parabrisas con cristal antitérmico
Antena en techo para recepción AM/FM
Carcasa del retrovisor exterior y manijas de puertas en color de la carrocería

S
S
S
S
S
S
S
S
S

Año fabricación 2018
Fecha de creación: 23.07.2018

Nuevo Virtus Comfortline 1.6 Tip
Código Modelo: BZ23T3
Motor 1.6 MSI
Número de cilindros / N° válvulas
Desplazamiento (cm³)
Alimentación
Distribución
Potencia CV (KW) / rpm
Par neto Nm (Kgf.m) / rpm

4 / 16 válvulas
1598
"Multipoint System Injection"
de gasolina (MSI)
Doble eje de levas con distribución
variable en admisión
110 (81) / 5750
155 (15.8) / 4000

Tren motriz y tren de rodaje
Transmisión / Velocidades
Tracción
Tipo de dirección
Frenos delanteros
Frenos traseros
Suspensión delantera McPherson con barra estabilizadora
Aros de acero 15" con tapacubos / Neumáticos 195/65 R15
Rueda de repuesto 175/70 R14
Dimensiones y capacidades
Largo (mm)
Alto (mm)
Ancho (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Pasajeros (incluyendo conductor)
Volumen de maletero ( L )
Volumen aproximado de tanque de combustible ( L )
Equipamiento de Seguridad
Sistema de antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Sistema antideslizamiento de la tracción (TC / ASR)
Regulación de par de inercia del motor (MSR)
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)
Asistente de frenada (HBA)
Servoasistencia hidráulica de los frenos (HBV)
Freno Automático Post-Colisión (Frenos Multicolisión)
Airbag frontal para el conductor
Airbag frontal para el acompañante con desactivación
Airbag lateral delante para conductor y acompañante con protección de cabeza y tórax

Cintuonres pirotécnicos delanteros de 3 puntos con ajuste de altura y limitador de fuerza
Cinturones posteriores, laterales y central, de 3 puntos
Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de alto límite elástico
3 apoyacabezas posteriores
Anclajes ISOFIX para asientos de niños
Bloqueo de elevalunas posteriores, para niños
Indicador de cinturones delanteros desabrochados
Inmovilizador electrónico de motor
Alarma antirrobo original con vigilancia de cabina
Equipamiento eléctrico y funcional
Sistema de Infotenimiento "Composition Touch" de pantalla táctil de 6.5", AM/FM, Bluetooth,
MP3, entrada USB, SD card, con 6 parlantes

Automática Tiptronic / 6
Delantera
Asistida electromecánica
"Easy Drive"
Discos ventilados
Tambor, con autorregulación en
función al desgaste
S
S
S

4470
1465
1751
2650
5
521
50

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

Entrada USB externo para carga rápida
Bluetooth (Hands Free) con conexión y desconexión de micrófono
Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink, Android Auto y Apple Carplay)
Cierre centralizado con mando a distancia
Sensores de aparcamiento delante y detrás "Park Pilot"
Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y antiaplastamiento
Retrovisores exteriores regulados eléctricamente con función "Tilt down" en el acompañante
Aire acondicionado con regulación manual
Control de audio y computador de a bordo en el volante
Computador de a bordo "I-System"
Limpiaparabrisas con barridos a intervalo
Retorno automático de limpiaparabrisas a posición de reposo
Apertura y cierre confort de elevalunas con mando a distancia / Función de verano
Desempeñador de luneta posterior
Palanca de luz intermitente con función confort
Lámpara de lectura delante y detrás
Iluminación en el maletero

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Equipamiento interior
Tapizado de asientos en tela
Revestimiento de puertas delanteras en capa espumada con aplicaciones en tela
Guantera iluminada
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Asiento de conductor con ajuste manual de altura
Respaldar de asientos posteriores abatibles por separado
Tapasoles con espejo, iluminados
Apoyabrazos central delante
Soporte de celular en tablero de instrumentos
Portalentes en revestimiento de techo
Pomo de la palanca de cambios en cuero
Bolsa portaobjetos en respaldar de asientos delanteros

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Equipamiento exterior
Faros bifocales de halógeno
Faros antiniebla delanteros con luz de curva estática
Tercera luz de freno en tecnología LED
Intermitentes laterales en tecnología LED en retrovisores exteriores
Brazo del limpiaparabrisas con diseño aerodinámico "Aerowischer"
Lunas laterales y trasera con cristal antitérmico
Parabrisas con cristal antitérmico
Antena en techo para recepción AM/FM
Carcasa del retrovisor exterior y manijas de puertas en color de la carrocería

S
S
S
S
S
S
S
S
S

Año fabricación 2018
Fecha de creación: 23.07.2018

Nuevo Virtus Highline 1.6 Mec
Código Modelo: BZ24T4
Motor 1.6 MSI
Número de cilindros / N° válvulas
Desplazamiento (cm³)
Alimentación
Distribución
Potencia CV (KW) / rpm
Par neto Nm (Kgf.m) / rpm

4 / 16 válvulas
1598
"Multipoint System Injection"
de gasolina (MSI)
Doble eje de levas con distribución
variable en admisión
110 (81) / 5750
155 (15.8) / 4000

Tren motriz y tren de rodaje
Transmisión / Velocidades
Tracción
Tipo de dirección
Frenos delanteros
Frenos traseros
Suspensión delantera McPherson con barra estabilizadora
Aros de aleación 16" / Neumáticos 205/55 R16
Rueda de repuesto 175/70 R14

Mecánica / 5
Delantera
Asistida electromecánica
"Easy Drive"
Discos ventilados
Tambor, con autorregulación en
función al desgaste
S
S
S

Dimensiones y capacidades
Largo (mm)
Alto (mm)
Ancho (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Pasajeros (incluyendo conductor)
Volumen de maletero ( L )
Volumen aproximado de tanque de combustible ( L )

4470
1465
1751
2650
5
521
50

Equipamiento de Seguridad
Sistema de antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Sistema antideslizamiento de la tracción (TC / ASR)
Regulación de par de inercia del motor (MSR)
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)
Asistente de frenada (HBA)
Control de asistencia para arranque en pendientes (HHC)
Freno Automático Post-Colisión (Frenos Multicolisión)
Airbag frontal para el conductor
Airbag frontal para el acompañante con desactivación
Airbag lateral delante para conductor y acompañante con protección de cabeza y tórax

Cintuonres pirotécnicos delanteros de 3 puntos con ajuste de altura y limitador de fuerza
Cinturones posteriores, laterales y central, de 3 puntos
Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de alto límite elástico
3 apoyacabezas posteriores
Anclajes ISOFIX para asientos de niños
Bloqueo de elevalunas posteriores, para niños
Indicador de cinturones delanteros desabrochados
Inmovilizador electrónico de motor
Alarma antirrobo original con vigilancia de cabina

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Equipamiento eléctrico y funcional
Sistema de Infotenimiento "Composition Touch" de pantalla táctil de 6.5", AM/FM, Bluetooth, MP3,
entrada USB, SD card, con 6 parlantes
Entrada USB externo para carga rápida
Bluetooth (Hands Free) con conexión y desconexión de micrófono
Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink, Android Auto y Apple Carplay)
Cierre centralizado de acceso sin llave "Keyless Access" con botón "Press & Drive"

S
S
S
S
S

Sensores de aparcamiento delante y detrás "Park Pilot"
Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y antiaplastamiento
Retrovisores exteriores regulados eléctricamente con función "Tilt down" en el acompañante
Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático
Aire acondiconado Climatronic (1 zona)
Control de audio y computador de a bordo en el volante
Computador de a bordo "I-System"
Control de velocidad de crucero

Limpiaparabrisas con barridos a intervalo y sensor de lluvia
Retorno automático de limpiaparabrisas a posición de reposo
Apertura y cierre confort de elevalunas con mando a distancia / Función de verano
Desempeñador de luneta posterior
Palanca de luz intermitente con función confort
Lámpara de lectura delante y detrás
Iluminación en el maletero

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Equipamiento interior
Tapizado de asientos en leatherette
Revestimiento de puertas y laterales en capa espumada con aplicaciones en leatherette
Volante deportivo forrado en cuero
Guantera refrigerada y con iluminación
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Asiento de conductor con ajuste manual de altura
Respaldar de asientos posteriores abatibles por separado
Respaldar del asiento del acompañante completamente abatible
Tapasoles con espejo, iluminados
Apoyabrazos central delante
Soporte de celular en tablero de instrumentos
Portalentes en revestimiento de techo
Red portaobjetos en el maletero
Empuñadura del freno de mano en cuero
Pomo de la palanca de cambios en cuero
Bolsa portaobjetos en respaldar de asientos delanteros
Maletero con piso de carga variable

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Equipamiento exterior
Faros bifocales de halógeno
Luz de marcha diurna en tecnología LED con función "Coming & Leaving Home"
Tercera luz de freno en tecnología LED
Faros antiniebla delanteros con luz de curva estática
Intermitentes laterales en tecnología LED en retrovisores exteriores
Brazo del limpiaparabrisas con diseño aerodinámico "Aerowischer"
Lunas laterales y trasera con cristal antitérmico
Parabrisas con cristal antitérmico
Moldura protectora inferior cromada en parachoques
Antena en techo para recepción AM/FM
Carcasa del retrovisor exterior y manijas de puertas en color de la carrocería
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"Consulte con su concesionario y/o solicite una prueba de manejo y de producto para apreciar los alcances, funcionalidades, restricciones, limitaciones y
condiciones de los controles, sistemas, componentes, accesorios y equipamiento en general. El vehículo podría presentar botones, interruptores y/o indicativos de
funciones o sistemas no instalados ni activos, los cuales no se ofrecen. No todo el equipamiento, especificaciones, características y prestaciones detalladas en el
Manual del Propietario están disponibles en la versión del modelo de vehículo que se adquiera, y no se ofrece, dado que, para el Perú, no todas las especificaciones
están disponibles y varían. Las imágenes son referenciales. Los detalles, características y equipamiento de esta ficha técnica podrían variar sin previo aviso, y/o
estar sujetas a restricciones y limitaciones según versión del modelo "
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Nuevo Virtus Highline 1.6 Tip
Código Modelo: BZ24T3
Motor 1.6 MSI
Número de cilindros / N° válvulas
Desplazamiento (cm³)
Alimentación
Distribución
Potencia CV (KW) / rpm
Par neto Nm (Kgf.m) / rpm

4 / 16 válvulas
1598
"Multipoint System Injection"
de gasolina (MSI)
Doble eje de levas con
distribución variable en admisión
110 (81) / 5750
155 (15.8) / 4000

Tren motriz y tren de rodaje
Transmisión / Velocidades
Tracción
Tipo de dirección
Frenos delanteros
Frenos traseros
Suspensión delantera McPherson con barra estabilizadora
Aros de aleación 16" / Neumáticos 205/55 R16
Rueda de repuesto 175/70 R14

Automática Tiptronic / 6
Delantera
Asistida electromecánica
"Easy Drive"
Discos ventilados
Tambor, con autorregulación en
función al desgaste
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Dimensiones y capacidades
Largo (mm)
Alto (mm)
Ancho (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Pasajeros (incluyendo conductor)
Volumen de maletero ( L )
Volumen aproximado de tanque de combustible ( L )

4470
1465
1751
2650
5
521
50

Equipamiento de Seguridad
Sistema de antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Sistema antideslizamiento de la tracción (TC / ASR)
Regulación de par de inercia del motor (MSR)
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)
Asistente de frenada (HBA)
Servoasistencia hidráulica de los frenos (HBV)
Control de asistencia para arranque en pendientes (HHC)
Freno Automático Post-Colisión (Frenos Multicolisión)
Airbag frontal para el conductor
Airbag frontal para el acompañante con desactivación
Airbag lateral delante para conductor y acompañante con protección de cabeza y tórax

Cintuonres pirotécnicos delanteros de 3 puntos con ajuste de altura y limitador de fuerza
Cinturones posteriores, laterales y central, de 3 puntos
Carrocería con deformación programada de aceros rígidos de alto límite elástico
3 apoyacabezas posteriores
Anclajes ISOFIX para asientos de niños
Bloqueo de elevalunas posteriores, para niños
Indicador de cinturones delanteros desabrochados
Inmovilizador electrónico de motor
Alarma antirrobo original con vigilancia de cabina
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Equipamiento eléctrico y funcional
Sistema de Infotenimiento "Composition Touch" de pantalla táctil de 6.5", AM/FM, Bluetooth, MP3,
entrada USB, SD card, con 6 parlantes
Entrada USB externo para carga rápida
Bluetooth (Hands Free) con conexión y desconexión de micrófono
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Sistema de conectividad App-Connect (MirrorLink, Android Auto y Apple Carplay)
Cierre centralizado de acceso sin llave "Keyless Access" con botón "Press & Drive"
Sensores de aparcamiento delante y detrás "Park Pilot"
Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y antiaplastamiento
Retrovisores exteriores regulados eléctricamente con función "Tilt down" en el acompañante
Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático
Aire acondiconado Climatronic (1 zona)
Control de audio y computador de a bordo en el volante
Computador de a bordo "I-System"
Control de velocidad de crucero

Limpiaparabrisas con barridos a intervalo y sensor de lluvia
Retorno automático de limpiaparabrisas a posición de reposo
Apertura y cierre confort de elevalunas con mando a distancia / Función de verano
Desempeñador de luneta posterior
Palanca de luz intermitente con función confort
Lámpara de lectura delante y detrás
Iluminación en el maletero
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Equipamiento interior
Tapizado de asientos en leatherette
Revestimiento de puertas y laterales en capa espumada con aplicaciones en leatherette
Volante deportivo forrado en cuero
Guantera refrigerada y con iluminación
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Asiento de conductor con ajuste manual de altura
Respaldar de asientos posteriores abatibles por separado
Respaldar del asiento del acompañante completamente abatible
Tapasoles con espejo, iluminados
Apoyabrazos central delante
Soporte de celular en tablero de instrumentos
Portalentes en revestimiento de techo
Red portaobjetos en el maletero
Empuñadura del freno de mano en cuero
Pomo de la palanca de cambios en cuero
Bolsa portaobjetos en respaldar de asientos delanteros
Maletero con piso de carga variable
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Equipamiento exterior
Faros bifocales de halógeno
Luz de marcha diurna en tecnología LED con función "Coming & Leaving Home"
Tercera luz de freno en tecnología LED
Faros antiniebla delanteros con luz de curva estática
Intermitentes laterales en tecnología LED en retrovisores exteriores
Brazo del limpiaparabrisas con diseño aerodinámico "Aerowischer"
Lunas laterales y trasera con cristal antitérmico
Parabrisas con cristal antitérmico
Moldura protectora inferior cromada en parachoques
Antena en techo para recepción AM/FM
Carcasa del retrovisor exterior y manijas de puertas en color de la carrocería
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"Consulte con su concesionario y/o solicite una prueba de manejo y de producto para apreciar los alcances, funcionalidades, restricciones, limitaciones y
condiciones de los controles, sistemas, componentes, accesorios y equipamiento en general. El vehículo podría presentar botones, interruptores y/o indicativos
de funciones o sistemas no instalados ni activos, los cuales no se ofrecen. No todo el equipamiento, especificaciones, características y prestaciones detalladas en
el Manual del Propietario están disponibles en la versión del modelo de vehículo que se adquiera, y no se ofrece, dado que, para el Perú, no todas las
especificaciones están disponibles y varían. Las imágenes son referenciales. Los detalles, características y equipamiento de esta ficha técnica podrían variar sin
previo aviso, y/o estar sujetas a restricciones y limitaciones según versión del modelo "
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