
LETIN MENGO
Información General                                                          Seguridad
-Largo,Ancho,Alto (mm):3620,1610,1510 - ABS Sistema antibloqueo de ruedas
-Distancia entre ejes y peso:2420 mm /965 Kg                           -Sensor de aproximación
-Motor Eléctrico | selector de velocidad de perilla                       -Bloqueo automático
-Autonomía: 335 Km                                                                    -EBD Sist. de distribución electrónico de frenado
-Potencia: 35 kw                                                                          - Sistema de bloqueo de puertas para niños
-Consumo de electricidad por 100 km (kWh):9.60 - Barras anticolisiòn en puertas
-Velocidad Máxima: 102 km/h                                                      -sistema RCTA: aproximaciòn de otro auto
-Tiempo de carga rápida: 35 M
-Tiempo de carga lenta: 6-7 H Equipamiento exterior
-Batería: Iones de litio                                                                  -Retrovisores manuales
-Medida de Neumáticos:165-65/R14                                           -Apertura de maletero interno y remoto
-Dirección asistida                                                                        -Copas plásticas en las llantas
-Frenos delanteros/traseros: Disco ventilados/tambor                -Puerto de carga: Parte frontal del auto
-Suspensión delantera: Independiente Mc Pherson                    -Luces Led diurnas
-Suspensión Trasera: Multi-enlace dependiente
-Sistema feedback en frenado ajustable

Equipamiento Interior
-Pantalla táctil                                                                             -Indicador de Kilómetros por recorrer
-Material de asientos: tela/cuerina -Indicadores de porcentaje de batería
-Asientos ajustables manualmente                                             -Indicadores de velocidad
-Encendido con llave convencional                                             -Iluminación de cabina
-Tipo de llave : Navaja                                                                 -limpia vidrios de 3 velocidades
-Freno de mano hidraulico
-Sistema de aire acondicionado
-Pedal metálico
-Ventanas eléctricas
-Cinturón de seguridad en todos los asientos
-Apoya cabeza en todos los asientos
-Capacidad para 4 personas
-Apoya brazos y objetos en las puertas
-Porta vasos y bandeja central para documentos incluye
-Guantera                                                                                    -Cargador portatil (carga lenta)
-Viseras lado conductor y pasajero                                             -Instalación de cargador en casa o local

Garantía de 3 años
ó 100,000 KM

lo que ocurra primero
LETIN MENGO BATERÍA 6 AÑOS

ó 150,000 km



LETIN MENGO
Información General                                                          Seguridad
-Largo,Ancho,Alto (mm):3620,1610,1510 - ABS Sistema antibloqueo de ruedas
-Distancia entre ejes y peso:2420 mm /965 Kg                           -Sensor de aproximación
-Motor Eléctrico | selector de velocidad de perilla                       -Bloqueo automático
-Autonomía: 200 Km                                                                    -EBD Sist. de distribución electrónico de frenado
-Potencia: 35 kw                                                                          - Sistema de bloqueo de puertas para niños
-Consumo de electricidad por 100 km (kWh):9.60 -Barra anticolisiòn en las puertas
-Velocidad Máxima: 102 km/h                                                      -Doble airbags
-Tiempo de carga lenta: 6-8 H Equipamiento exterior
-Batería: Iones de litio                                                                  -Retrovisores manuales
-Medida de Neumáticos:165-65/R14                                           -Apertura de maletero interno
-Dirección asistida                                                                        -copas plásticas en las llantas
-Frenos delanteros/traseros: Disco ventilados/tambor                -Puerto de carga: Parte frontal del auto
-Suspensión delantera: Independiente Mc Pherson                    -Luces Led diurnas
-Suspensión Trasera: Multi-enlace dependiente                         -sistema RCTA: aproximaciòn de otro auto

Equipamiento Interior
-Pantalla táctil                                                                             -Indicador de Kilómetros por recorrer
-Material de asientos: tela/cuerina -Indicadores de porcentaje de batería
-Asientos ajustables manualmente                                             -Indicadores de velocidad
-Encendido con llave convencional                                             -Iluminación de cabina
-Tipo de llave : Navaja                                                                 -limpia vidrios de 3 velocidades
-Freno de mano manual                                                              -
-Sistema de aire acondicionado
-Pedal metálico
-Ventanas eléctricas
-Cinturón de seguridad en todos los asientos
-Apoya cabeza en todos los asientos
-Capacidad para 4 personas
-Apoya brazos y objetos en las puertas
-Porta vasos y bandeja central para documentos incluye
-Guantera                                                                                    -Cargador portatil (carga lenta)
-Viseras lado conductor y pasajero                                             -Instalación de cargador en casa o local

Garantía de 3 años
ó 100,000 KM

lo que ocurra primero
LETIN MENGO BATERÍA 6 AÑOS

ó 150,000 km


