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Flamboyant Red Fiery Orange Pearl White Dazzling Silver Designer Grey Midnight Black

Flamboyant Red/
Metallic Black

Fiery Orange/
Metallic Black

Pearl White/
Metallic Black

Dazzling Silver/
Metallic Black

DUAL TONE/
DUAL TONE PLUS
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18ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor 3 cilindros, 12 válvulas, MPFI, gasolina, con doble puesta 

en fase variable VVT (Variable Valve Timing) de aluminio
Cilindrada / Nùmero y disposición 
de los cilindros

1.198 cc / 3 en línea

Potencia máx. kW (CV)/régimen 61 (82) a 5.500 rpm
Par máx. Nm/régimen 115 a 3.500 – 3.600 rpm
Velocidad máx. 148 km/h 
Cambio 5 velocidades + marcha atrás
Neumáticos / Llantas 185/60 R15 / En aleación
Suspensiones Delanteras Independientes tipo MacPherson con montantes con soporte de doble 

acción, muelles helicoidales con amortiguadores hidráulicos de gas

Traseras Torsión semiindependiente, muelles helicoidales 
con amortiguadores hidráulicos de gas 

Tracción Delantera (FWD)
Frenos Delanteros Disco

Traseros Tambor
Carrocería Autoportante con 5 puertas 
Plazas 5 
Radio de giro 5,05 m
Combustible Gasolina 

MEDIDAS DEL VEHÍCULO 
Longitud 3.700 mm
Anchura 1.727 mm
Altura 1.655 mm
Batalla 2.385 mm
Ángulo de entrada 20°
Ángulo de salida 29°
Ángulo ventral 16,4°
Capacidad depósito 35 litros
Masa en orden de marcha 1.190 kg
Masa total 1.610 kg
VOLUMEN DE CARGA 
Configuración 5 plazas 243 litros
Con asientos abatidos 473 litros
CONSUMOS
Urbano 7,5 (litros/100 km)
Extraurbano 5,4 (litros/100 km)
Mixto 6,2 (litros/100 km)
Emisiones CO2 (ciclo mixto) 146 (g/km)
Homologación Euro 6

EQUIPAMIENTO K6+ K8
SEGURIDAD
Doble airbag delantero ✔︎ ✔︎

ESP+TCS (Traction Control System) ✔︎ ✔︎

ABS+EBD (Electronic Brake-force Distribution) ✔︎ ✔︎

Columna de dirección colapsable ✔︎ ✔︎

Sistema de ayuda al arranque en pendiente (Hill Hold Control) ✔︎ ✔︎

Control de descenso de pendientes (Hill Descent Control) ✔︎ ✔︎

Bloqueo de las puertas para la seguridad de los niños ✔︎ ✔︎

Bloqueo automático de las puertas con el vehículo en movimiento ✔︎ ✔︎

Encendido automático de las luces de emergencia en caso 
de peligro (colisión, frenada de emergencia o apertura del capó) ✔︎ ✔︎

Cinturones de seguridad regulables en altura (asientos delanteros) ✔︎ ✔︎

Aviso de puertas abiertas ✔︎ ✔︎

Barras laterales anti intrusión ✔︎ ✔︎

Limpiaparabrisas luneta trasera - ✔︎

Luneta térmica trasera ✔︎ ✔︎

Antirrobo con alarma acústica ✔︎ ✔︎

Anclaje ISOFIX en los asientos traseros ✔︎ ✔︎

CONFORT 
Aire acondicionado ✔︎ ✔︎

Dirección asistida eléctrica ✔︎ ✔︎

Regulación del volante en altura ✔︎ ✔︎

Asiento del conductor regulable en altura ✔︎ ✔︎

Elevalunas eléctricos en todas las puertas (automático del lado del conductor) ✔︎ ✔︎

Espejos retrovisores exteriores regulables eléctricamente ✔︎ ✔︎

Encendido iluminado ✔︎ -
Asiento trasero abatible con respaldo reclinable ✔︎ ✔︎

Faros con sistema Follow-Me ✔︎ ✔︎

Compartimento portaobjetos refrigerado - ✔︎

Cierre centralizado con mando a distancia ✔︎ ✔︎

Reposacabezas regulables en todos los asientos ✔︎ ✔︎

Compartimento para gafas ✔︎ ✔︎

Toma eléctrica 12 V (también en los asientos traseros K8) ✔︎ ✔︎

Luz de cortesía en maletero ✔︎ ✔︎

Portaobjetos en las puertas delanteras y traseras con alojamiento
para una botella de 1 litro ✔︎ ✔︎

K6+ K8
Apertura del maletero desde el interior ✔︎ ✔︎

Cubremaletero rígido ✔︎ ✔︎

Plafón interior de LED ✔︎ ✔︎

Luces de cortesía en todas las puertas - ✔︎

TECNOLOGÍA
Sistema Infotainment con pantalla de 3,5 pulgadas 
(Driver Information System, Bluetooth audio, USB) ✔︎ ✔︎

Sistema de audio con 4 altavoces y 2 tweeters ✔︎ ✔︎

Mandos en el volante para el sistema de audio y teléfono ✔︎ ✔︎

Inmovilizador ✔︎ ✔︎

Sistema Easy Parking traseros ✔︎ ✔︎

Faros antiniebla ✔︎ ✔︎

Faros regulables en altura ✔︎ ✔︎

Espejo retrovisor interior antideslumbrante ✔︎ ✔︎

Apertura puertas keyless - ✔︎

Sistema de encendido con pulsador - ✔︎

ESTILO 
Llantas de aleación de 15” (4) ✔︎ ✔︎

Paneles de las puertas con inserciones de tela - ✔︎

Asientos de tela ✔︎ ✔︎

Parachoques en color de carrocería ✔︎ ✔︎

Spoiler trasero ✔︎ ✔︎

Rieles en el techo ✔︎ ✔︎

Espejos retrovisores en color de carrocería ✔︎ ✔︎

Arcos paso de rueda de resina ✔︎ ✔︎

Manillas de las puertas delanteras en color de carrocería ✔︎ ✔︎

Rueda de repuesto de medida estándar ✔︎ ✔︎

Luces ambiente tiradores internos - ✔︎

Alfombrillas - ✔︎

OPCIONES
Apoyabrazos central delantero - ✔︎

Pintura metalizada ✔︎ ✔︎

Pintura perlada ✔︎ ✔︎

Pintura Dual Tone (sólo techo) ✔︎ ✔︎

Pintura Dual Tone Plus - ✔︎

Alfombrillas ✔︎ -

*Condiciones de garantía y limitaciones según lo indicado en el folleto de garantía.  
El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios y modificaciones en las características,  
equipamientos y precios de los modelos indicados. Las imágenes son solo indicativas.  
Por motivos de límites de impresión, los colores podrían ser diferentes de aquellos reproducidos. www.mahindra.es - info@mahindra.es
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