UNO WAY

UNO WAY
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO, SEGURIDAD Y CONFORT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
UNO WAY AA PLUS

CARROCERÍA
Numero de puertas

5

Numero de plazas

5

MOTOR

1.4 FIRE

Combustible

Gasolina

N° de cilindros

4 en línea

Cilindrada (cc)

1.368

Potencia máxima (CV / rpm)

85,0 (G) a 5.750 rpm

Torque máximo (kgf.m)

12,4 (G) a 3.500 rpm

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Caja de cambios

Manual de 5 velocidades

DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN
Caja de dirección

De piñón y cremallera, con asistencia hidraúlica

Neumáticos

Neumáticos 175/65 R14

Diámetro mínimo de giro (m)

“9,96“

Delantera

Independiente tipo McPherson con
brazos oscilantes transversales y resortes
helicoidalesrtes helicoidales

Trasera

Eje de torsión con ruedas semi-independientes y
resortes helicoidales

FRENOS
Delantero

A disco ventilado (Ø 240 mm) con pinza flotante

Trasero

A tambor (Ø 185 mm) con zapata de centrado
automático

RENDIMIENTO

CIUDAD

MIXTO

CARRETERA

UNO WAY AA
PLUS

11,1 km/lt

14,5 km/lt

17,9 km/lt

UNO WAY AA PLUS

SEGURIDAD
2 airbags (frontales conductor y pasajero)
Sistema de frenos con ABS y EBD
Cinturones de seguridad con pretensores
Apoyacabezas traseros (3) + cinturón de 3 puntas
Aviso de cinturones de seguridad
Sistema de sujeción de sillas para niños (ISOFIX)
Inmobilizador
Alarma
CONFORT
Aire acondicionado
Volante regulable en altura
Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros
Cierre centralizado
Mando de apertura de puerta a distancia
Espejos exteriores eléctricos con señalizador
Sistema “My Car Fiat” y “Follow Me Home”
Asiento conductor con regulación en altura
Apertura interna tapa baúl y tapa combustible
Cámara de retroceso trasera
INTERIOR
Computador de a bordo
Sistema Multimedia 7”
Android Auto y Apple CarPlay
Toma de corriente de 12V
Puerto USB de carga rápida
Consola de techo con porta anteojos y espejo auxiliar
Apoyabrazos delanteros
EXTERIOR
Limpia luneta trasero
Parachoques al color de la carrocería
Espejos exteriores color carrocería
Llantas de acero con taparuedas
Barras de techo longitudinales
Molduras negras laterales y sobre pasaruedas
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•
•
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•
•

DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PRESTACIONES
Longitud (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Despeje al suelo (vacío) (mm)
Volumen maletero (lts)
Tanque de combustible (lts)
Peso en orden de marcha (kg)

3820
1656
1555
2376
190
290
48
1052

PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)

165
11,8
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El equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencias del mercado. Los datos que contiene la presente publicación se suministra a
modo indicativo. Fiat podrá realizar en cualquier momento modificaciones en los modelos descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. Valores de rendimiento obtenidos
en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea, homologadas en el MTT. Más información en www.consumovehicular.cl. Enero 2021.

