
Amplio espacio de carga ofrecida por la funciOn deslizante de los asientos de la segunda fila permite a los ocupantes 
el acceso f?cil a los asientos de la tercera fila con el simple toque de una palanca, mientras la configuraciOn plana de 
carga para la segunda y tercera fila proporciona un amplio espacio para transportar todo tipo de carga.

Guantera climatizada

La espaciosa guantera tiene la funciOn 
de climatizaciOn que es pr?ctica al 
guardar meriendas perecederas o 
bebidas frJas, en particular durante un 

viaje largo.

Consola central

Se pueden guardar dos bebidas con 
seguridad y f?cil alcance al mismo tiempo 
una bandeja inferior de la consola central y 
un amplio compartimento de 
almacenamiento debajo del reposabrazos 
central ofrece un amplio espacio para 

guardar objetos personales.

Compartimento debajo del maletero

Un compartimiento amplio localizado 
debajo del maletero en la parte trasera 
del vehJculo es un perfecto espacio para 
guardar los objetos de seguridad en 
emergencia y productos de limpieza

AcomOdese, rel?jese y
disfrute de la conducciOn
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Motor: 2.0 lt.
Transmisión: 6MT / 6AT

Tracción: 2WD

FAROS DELANTEROS

SUNROOF
PANORÁMICO

3 FILAS DE
ASIENTOS
2DA Y 3RA
FILA ABATIBLES

LUCES LED

RADIO TOUCH
SCREEN 4.3”

FRONTALES,
LATERALES
Y CORTINA

+ CÁMARA DE
RETROCESO

6 AIRBAGS
FRENOS
ABS + EBS

SENSORES
DE ESTACIONAMIENTO
PANORÁMICO
POSTERIORES

DUCTOS DE
AIRE
ACONDICIONADO
PARA PASAJEROS
POSTERIORES

DISTRIBUCIÓN 
DE FUERZA
DE FRENADO
ELECTRÓNICA
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Sunroof panor?mico

Un detalle que cambiar? los paseos 
familiares, la All-New Carens cuenta 
con un techo corredizo panor?mico 
opcional que cubre toda la superficie 
del techo permitiendo entrar tanto 
la luz natural como el aire fresco a la 
cabina mientras aMade una aparien-

cia urbana elegante al exterior.

Control de audio y bluetooth  
en el volante

Los botones e interruptores cOmodamente 
ubicados le dan el mando completo del audio, 
manos libres Bluetooth y el control de la 

computadora de a bordo.

Computadora de viaje

Una pantalla de alta visibilidad colocada entre los 
indicadores del clTster, muestra la informaciOn esencial 
del vehJculo, las alertas de apertura de cada puerta y los 
menTs personalizados.

C?mara de retroceso
Una pantalla t?ctil de 4.3 pulgadas sirve de monitor de la 
c?mara trasera para asegurar un estacionamiento en 
reversa cOmodo y seguro.

La All-New Carens es segura y cOmoda los 
sensores traseros, que detectan obst?culos al 
estacionarse, alertan a travFs de seMales auditivas 
cuya intensidad aumenta a medida que su vehJculo 
se acerca a un objeto.

Climatizador dial 

Es posible poner dos temperaturas diferentes 
de acuerdo a las preferencias del conductor y 
del pasajero del asiento delantero. Como un 
detalle aMadido de comodidad el sistema 
autom?tico de desempaMado se activa al 
detectarse condensaciOn en la parte interior 
del parabrisas y lo desempaMa 
autom?ticamente para dar una Optima 
visibilidad.

Asientos de la 2da. y 3era. fila corredizos y abatibles

Los asientos de la segunda  y tercera fila se doblan totalmente para una m?xima versatilidad de 
carga y la 2da fila se desliza hacia adelante y hacia atr?s para el m?ximo confort de los pasajeros.

U n  E l e g a n t e  A u t o m O v i l  F a m i l i a r  p a r a  u n a   V i d a  M o d e r n a

Los airbags para el conductor y el pasajero delantero 
asJ como los frontales laterales y de tipo cortina 

ayudan a minimizar el riesgo de daMos graves como 
Tltima lJnea de defensa en caso de colisiOn.

*VersiOn Full DELUXE.

Sistema de 6 airbags*

Sensores de estacionamiento 
posteriores

Caja autom?tica 
y secuencial de
6 velocidades


