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BOLSA DE AIRE (2)

CONTROL
ELECTRÓNICO

DE ESTABILIDAD

SISTEMA
DE FRENOS ABS

SISTEMA DE
SUJECIÓN INFANTIL

ISOFIX

ALERTA DE
COLISIÓN FRONTAL

*Las imágenes son de referencia. Las características pueden variar con respecto a la 
versión comercializada en Colombia. Los accesorios hacen parte de la ambientación y 
no se encuentran incluidos en la compra. Verifica las características y especificaciones 
en las vitrinas autorizadas o con tu asesor comercial. 



HACIA UN MUNDO ENORME
Haz todo lo que siempre has querido hacer.

Con confort, desempeño y versatilidad, la Xpander Cross se enorgullece
de su poderoso diseño SUV que enciende tu entusiasmo por la aventura. 



DISEÑO EXTERIOR 

FRONTAL

LATERAL TRASERO

*Verificar equipamiento según versión en la tabla técnica.

ESTILO DE VIDA



*Las imágenes son de referencia. Las características pueden variar con respecto a la versión comercializada en Colombia. Los accesorios hacen parte de la ambientación y no se 
encuentran incluidos en la compra. Verifica las características y especificaciones en las vitrinas autorizadas o con tu asesor comercial.

DISEÑO INTERIOR

DISFRUTA NIVELES MÁS ALTOS DE POTENCIA, 
MANEJO Y CONFORT.

Motor responsive MIVEC de 1.5L

*Verificar equipamiento según versión en la tabla técnica.

CONFORT PARA TODOS

Cómoda para largos viajes, espaciosa y con interior refinado para 7 pasajeros, la Xpander Cross 
cuenta con disposición de asientos flexible, que se adapta a cualquier estilo de vida activo.

 
Sus características convenientes aseguran que todos tengan un momento agradable a bordo.



225 mm

 

SEGURIDAD INTELIGENTE

CONTROL DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN 

SISTEMA DE FRENOS (ABS) SISTEMA EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS) CARROCERÍA RISE

2 AIRBAGS PRETENSORES DE CINTURÓN DE SEGURIDAD

ALTURA AL PISO

Sin ASC 
(patinaje de tracción trasera)

Sin ASC 
(patinaje de tracción frontal)

ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE 

Con asistente de arranque en pendiente Sin asistente de arranque en pendiente

Sin ABS Con ABS

*Verificar equipamiento según versión en la tabla técnica.

*Cuando las llantas de 17 pulgadas están montadas



EQUIPAMIENTO DESTACADO 

Llantas y rines: 205/55R17 + 17" Aleación Luces LED Smartphone-link Display Audio (SDA)
con pantalla táctil de 7''

Keyless Operation System [KOS]

VOLANTE AJUSTABLE EN ALTURA
Y PROFUNDIDAD

PANTALLA DE INFORMACIÓN MÚLTIPLE

*Verificar equipamiento según versión en la tabla técnica.



FICHA TÉCNICA

Gasolina
1.499

Mecanismo valvular DOHC MIVEC
10

105/6.000
14.4/4.000

4/línea
16 DOHC

Inyección electrónica "ECI MULTI"
4 AT
157

7
5

2.775
4.500
1.800
1.750
225
5.2

1.275

Airbags (2) delanteros
Inmovilizador

Alarma de cinturones de seguridad delanteros
Seguro para niños en las puertas traseras

Persiana delantera con acentos negro piano
Rieles de techo

Manijas exteriores de las puertas cromadas
Espejos laterales cromados con luz de giro y abatibles eléctricamente

Ventana de la 5.ª puerta con desempañador

XPANDER CROSS 1.5 2WD 4 AT 2022

Tren motriz y chasis

Seguridad

Exterior

Tipo de combustible
Cilindraje (cc)
Motor
Relación de compresión
Potencia máxima (hp/rpm)
Torque máximo (Kgfm/rpm)
Número de cilindros/Configuración bloque
Número de válvulas
Alimentación de combustible
Caja
Velocidad máxima (Km/h)
Número de pasajeros
Número de puertas
Distancia entre ejes (mm)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Altura libre al piso (mm)
Radio de giro (m)
Peso vehicular vacío (Kg)

Suspensión delantera: Puntal McPherson, resortes en espiral con barra estabilizadora
Suspensión trasera: Eje de torsión

Llantas y rines: 205/55R17 + 17" Aleación
Repuesto: 205/55R17 + 17" Aleación

4 ABS + EBD (Electronic Brakeforce Distribution) + Brake Assist
Control activo de estabilidad (ASC) + Asistente de arranque en pendiente (HSA)

Frenos delanteros: Discos ventilados (15")
Frenos traseros: Tambores (9")



FICHA TÉCNICA

Dirección asistida eléctricamente (EPS)
Volante ajustable en altura y profundidad

Volante de 3 rayos y palanca de transmisión, forrados en cuero
Freno de parqueo tipo palanca, forrado en imitación de cuero con botón cromado y costuras en contraste

Controles de audio y velocidad crucero en el volante
Control de velocidad crucero

Tapicería en cuero bitono
Silla del conductor con ajuste para deslizar, reclinar y altura, con bolsillo en la parte posterior

Silla del pasajero con ajuste para deslizar y reclinar, con bolsillo en la parte posterior
2.ª fila de sillas con ajuste para deslizar, con función plegable 60:40 y con descansabrazos

3.ª fila de sillas con ajuste para reclinar, con función plegable 50:50
Apoyacabezas ajustables en altura: delanteros (x 2), 2.ª fila (x 2) y 3.ª fila (x 2)

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ELR con pretensionador (x 2)
Cinturones de seguridad 2.ª fila de 3 puntos con ELR (x 2) y de 2 puntos en la silla central (x 1)

Cinturones de seguridad 3.ª fila de 3 puntos con ELR (x 2)
Manijas interiores de las puertas cromadas

Parasoles (con portadocumentos en el lado del conductor) (con espejo y tapa en el lado del pasajero)
Manijas de techo (x 5)

Tablero de instrumentos de alto contraste, Multi Information Display LCD a color de TFT con acento plateado
Enchufes de 12V (x 3)

Compartimiento portaobjetos en el piso del baúl

A/C manual
Filtro de aire

Ductos de aire trasero
Smartphone-link Display Audio (SDA) con pantalla táctil de 7'' y calidad visual SONY®, Apple CarPlay, Android Auto, WebLink Cast (Full Mirroring), EXTRA BASS, USB (x2)

4 parlantes + 2 tweeters
Bloqueo central de las puertas con interruptor

Keyless Operation System (KOS) (2 transmisores)
Seguro para niños en las puertas traseras

Apertura eléctrica de ventanas con función de subida y bajada automática en la ventana del conductor y función anti-atrapamiento
Antena tipo aleta de tiburón

Alarma de seguridad

Luces LED
Luces de posicionamiento en LED

Combinación de luces traseras en LED
Exploradoras en LED
Tercer stop en LED

Luces de techo delanteras y traseras
Limpiaparabrisas delanteros con barrido intermitente

Limpiaparabrisas trasero con barrido intermitente

Interior

Aire Acondicionado, Sistema de Audio, Eléctrico y Luces

Eléctrico y Luces

XPANDER CROSS 1.5 2WD 4 AT 2022

Las características y especificaciones que aparecen en esta ficha técnica están sujetas a cambios sin previo aviso.


