
MOTOR

Disposición Transversal

Cilindraje 1.598

No. De Cilindros 4

No. De Válvulas 8V

Grupo motopropulsor

Motor de 4 tiempos implantado 

transversalmente con 4 cilindros en linea 

enfriado por agua a presión con vaso de 

expansión

Relación de comprensión 9,5:1

Potencia máxima (HP / r.p.m.) 85/5.250

Torque (Kg-m / r.p.m.) 13,4/2.750

Tipo de alimentación Inyección multipunto

Tipo de combustible Gasolina

ESTRUCTURA

Estructura

Chasis autoportante en acero con cuatro 

ruedas independientes

Arquitetura Berlina 4 puertas con tracción delantera

PESO Y CAPACIDADES

Peso en orden de marcha (Kg) 1098

Capacidad del baúl máxima (L) 510 L

Capacidad del baúl con sillas traseras abatidas (L) N/A

Capacidad tanque de combustible (L) 50 L

Carga útil (Kg) 447

DIRECCIÓN Y RUEDAS

Dirección Dirección asistida con un diámetro de giro 

Neumáticos 185/65 R15 y 185/70 R14 en rueda de repuesto

Rin Rines de acero 15" con embellecedores

SUSPENSIÓN

FICHA TÉCNICA LOGAN LIFE



Delantera

Tipo McPherson, con triángulo inferior y 

efecto antipercusión, amortiguadores 

hidráulicos telescópicos con resortes 

helicoidales

Trasera

Eje flexible semi-independiente, resortes 

helicoidales de flexibilidad variable, 

amortiguadores telescópicos hidráulicos y 

barra antivuelco
CAJA DE VELOCIDADES

Tipo

Mecánica de 5 velocidades más marcha 

atrás

FRENOS

Delanteros

Discos ventilados de 258mm de diámetro 

y 22 mm de espesor

Traseros
Campanas de 8 pulgadas de diámetro

VIDRIOS

Limpiaparabrisas delanteros de 2 velocidades y función intermitente S

Vidrio trasero con desempañador térmico S

SEGURIDAD

ABS (sistema antibloqueo de frenos) S

REF (repartidor electrónico de frenado) S

Seguro de niños en las puertas traseras S

Airbag Conductor S

Airbag Pasajero S

Cinturones delanteros regulables en altura -

Cinturones delanteros de 3 puntos retráctiles S

Cinturones traseros laterales de 3 puntos y central fijo de 2 puntos S

Apoyacabezas delanteros S

Apoyacabezas traseros laterales S

Apoyacabeza trasero central -

Silla trasera laterales con fijación ISOFIX® S

Alerta de olvido de cinturón conductor S

SEGURIDAD DE BIENES



Apertura y cierre de puerta con control remoto (TRF) S

INSTRUMENTACIÓN

Tacómetro S

Reloj digital S

Computador de a bordo -

Indicador de Cambio de Marcha (GSI) -

Medidor de nivel de gasolina S

Indicador de temperatura exterior -

Toma 12V S

DIMENSIONES

Ancho total sin espejos / con espejos 1.733 mm/1.994 mm

Altura 1543 mm

Longitud total 4340 mm

Distancia entre ejes 2634 mm

EXTERIOR

Retrovisores tono carrocería S

Retrovisores negro nacarado -

Paragolpes delantero y trasero tono carrocería S

Marcación exterior de la serie Limitada Exclusive -

Manijas de puertas exteriores Negro

Molduras cromadas en parrilla delantera -

VISIBILIDAD E ILUMINACIÓN

Faros de doble óptica S

Retrovisores manuales S

Retrovisores eléctricos -

Repetidores en los retrovisores S

Exploradoras -

INTERIOR Y CONFORT

Aire acondicionado manual S

Aire acondicionado regulado -

Elevavidrios eléctricos delanteros S

Elevavidrio eléctrico conductor de un solo toque -

Elevavidrios eléctricos traseros -

Volante regulable en altura -



Sensor de reversa -

Cámara de reversa -

Mando satelital bajo el volante -

Parlantes 4

Luz de baúl S

Luz de lectura pasajero delantero -

Portaobjetos en los paneles de las puertas delanteras y traseras S

Parasol conductor con espejo -

Parasol pasajero con espejo -

Consola central negro brillante -

Embellecedores de aireadores cromados -

Embellecedor de tablero de a bordo cromado -

Manijas interiores cromadas -

Cojinería en R-Tex (50-50) -

Volante en cuero -

Pomo en cuero -

Palanca de cambios con detalles cromados -

Apertura interna de la tapa de combustible S

ASIENTOS

Silla conductor regulable en altura -

Silla trasera abatible 1/3 y 2/3 -

MULTIMEDIA

Radio doble din S

Entradas USB, auxiliar y tecnología Bluetooth® S

Sistema de entretenimiento Media Nav 2.0 con pantalla 

táctil de 7" y GPS integrado
-

Función eco-coaching y eco-monitoring -


