Características internas
 Controles de audio en el timón
 Parabrisas intermitentes de 3 velocidades
 Aire Acondicionado con climatizador automático con sistema de ventilación posterior
 Luces LED
 Indicador ECO
 Vidrios eléctricos
 Detalles cromados interiores
 Cargador 12V/120W
 Consola central
 Espacio para 13 portabotellas
 Agarraderas internas
 Cierre Central
 3 filas de asientos
 7 pasajeros
 Arranque inteligente
 Tablero con tacómetro y odómetro
 Reloj Digital
 Guantera con llave
 Portalentes
 Bolsillos detrás de los asientos delanteros
 Volante de 3 rayos pintados con material Poliuretano
 Visera duales
 Palanca de cambio del color de la carrocería con material tipo piel + cromado
 Puerta con acabado de tela- Revestimiento
 6 Bocinas
Características seguridad
 Frenos ABS+EBD
 Control de estabilidad del vehículo (VSC)
 Sistema de arranque en pendiente (HAC)
 6 bolsas de aire
 Carrocería absorbe impactos
 Cinturones de seguridad 3 puntos

Características exterior
 Parabrisas trasero
 Parilla frontal cromada
 Detalles cromados
 Pide vías en retrovisores laterales
 Manecillas del color de la carrocería
 Rieles en el techo
 Tercera Luz de freno
 Sensores traseros
 215/65R16 16x6.5J AL E
 Spoiler
 Faros LED plateado + negro
 Faros antiniebla halógenos delanteros cromado
 Espejo retrovisor exterior eléctrico pintado
 Rueda de repuesto 215/65R16+ 16 acero
Características técnicas
 Motor 2NR-VE, tracción trasera
 Mecánica de 5 velocidades 1 de retroceso
 103 cabellos de fuerza/ EURO 2
 1500 CC
 4 cilíndros
 Sistema de arranque inteligente (Smart start)
 16 válvulas con Dual VVti
 Gasolina
 Maniobrabilidad de 5.2m
 Distancia al suelo de 220 mm
 Diferencial trasero (5.571)
 Suspensión MacPherson

*Aplican restricciones *Imágenes con fines ilustrativos

Rush HZ (Mecánica de 5 velocidades 1 de retroceso-Básica )

Características internas
 Controles de audio en el timón
 Parabrisas intermitentes de 3 velocidades
 Aire Acondicionado con climatizador automático con sistema de ventilación posterior
 Indicador ECO
 Vidrios eléctricos
 Cargador 12V/120W
 Tablero con odómetro y tacómetro
 Guantera con llave
 Portalentes
 Agarraderas internas
 3 filas de asientos
 7 pasajeros
 Consola Central
 Detalles cromados interiores
 Espacio para 13 botellas
 Bolsillos detrás de los asientos traseros
 Sistema de arranque inteligente
 Descansa pies
 Volante de 3 rayos pintados con material Poliuretano
 Visera duales
 Palanca de cambio del color de la carrocería con material tipo piel + cromados
 6 Bocinas
 Luces Led
 Sistema de ventilación trasero
 Cierre central
 Reloj digital

Características seguridad
 Frenos ABS+EBD
 Control de estabilidad del vehículo (VSC)
 Sistema de arranque en pendiente (HAC)
 6 bolsas de aire
 Carrocería abatible al momentos de impacto
 Cinturones de seguridad 3 puntos

Características exterior
 Espejos eléctricos
 Parilla frontal cromada
 Detalles cromados
 Pide vías en los retrovisores laterales
 Manecillas del color de la carrocería
 Rieles en el techo
 Tercera luz de freno
 215/65R16 16x6.5J AL E
 Faros LED plateado + negro
 Faros antiniebla halógenos delanteros cromado
 Espejo retrovisor exterior automático
 Rueda de repuesto 215/65R16+ 16 acero
 Puerta con acabado de tela-Revestimiento
 Parabrisas trasero
 Sensores retroceso
 Spoiler
Características técnicas
 Motor 2NR-VE, tracción trasera
 1500 CC
 4 cilindros
 Sistema de arranque inteligente (Smart start)
 16 válvulas con Dual VVTi
 Automática de 4 velocidades
 Suspensión McPherson
 Maniobrabilidad de 5.2m
 Distancia al suelo de 220 mm
 Gasolina
 Sistema de bloqueo cambio
 Diferencial trasero (5.857)
 103 cabellos de fuerza/ EURO 2

*Aplican restricciones *Imágenes con fines ilustrativos

Rush KR (Automática de 4 velocidades-Básica )

Características internas
 Controles de audio y manos libres en el timón
 Limpiaparabrisas intermitentes de 3 velocidades
 Aire Acondicionado con climatizador automático con sistema de ventilación posterior
 Indicador ECO
 Luces LED
 Vidrios eléctricos
 Detalle cromados interiores
 Consola Central
 3 cargadores 12V/120W
 Espacio para 13 portabotellas
 Agarradera internas
 Cierre Central
 3 filas de asientos
 7 pasajeros
 Tablero con odómetro y tacómetro
 Reloj Digital
 Guantera con llave
 Portalente
 Volante de 3 rayos pintados con material cuero
 Visera duales
 Palanca de cambio del color de la carrocería con material cuero + cromado
 8 Bocinas

Características seguridad
 Frenos ABS+EBD
 Control de estabilidad del vehículo (VSC)
 Sistema de arranque en pendiente (HAC)
 6 bolsas de aire
 Câmara de retroceso de fábrica
 Carrocería abatible al momentos de impactos
 Cinturones de seguridad 3 puntos

Características exterior
 Parabrisas trasero
 Faros antiniebla halógenos delanteros cromado ahumado (Bezel)
 Faros traseros LED
 Parilla frontal cromada ahumada
 Pide vías en retrovisores laterales
 Manecillas del color de la carrocería con apertura y cierre inteligente (Sistema Smart Entry)
 Rieles en el techo
 Tercera luz de freno
 215/60R17 17x6.5J AL C
 Spoiler
 Sistema control de luces automático
 Espejo retrovisor exterior (RCT) eléctrico /color del carro
 Rueda de repuesto 215/60R17+ 17 aluminio
 Puerta con acabado de tela -Revestimiento
 Sensores traseros
Características técnicas
 Motor 2NR-VE
 Caja Mecánica de 5 velocidades y 1 de retroceso
 Sistema de arranque inteligente (Smart start)
 103 cabellos de fuerza/ EURO 2
 1500 CC
 4 cilindros
 16 válvulas Dual VVT-i
 Gasolina
 Maniobrabilidad de 5.2 m
 Distancia al suelo de 220 mm
 Diferencial trasero (5.571)
 Suspensión MacPherson

*Aplican restricciones *Imágenes con fines ilustrativos

Rush HM (Mecánica de 5 velocidades 1 de retroceso-Full)

Características internas
 Controles de audio y manos libres en el timón
 Aire Acondicionado con climatizador automático con sistema de ventilación posterior
 Limpiaparabrisas intermitentes de 3 velocidades
 Luces LED
 Indicador ECO
 Vidrios eléctricos
 Detalles cromados interiores
 3 cargadores 12V/120W
 Consola Central
 Portalentes
 Espacio para 13 portabotellas
 Agarraderas internas
 Cierre Central
 3 filas de asientos
 7 pasajeros
 Reloj Digital
 Tablero con tacómetro y odómetro
 Guantera con llave
 Descansa pies
 Volante de 3 rayos pintados con material cuero
 Visera duales
 Palanca de cambio del color de la carrocería con material cuero + cromado
 Bocinas 8SP

Características seguridad
 Frenos ABS+EBD
 Control de estabilidad del vehículo (VSC)
 Sistema de arranque en pendiente (HAC)
 6 bolsas de aire
 Câmara de retroceso de fábrica
 Carrocería abatible al momentos de impactos
 Cinturones de seguridad 3 puntos

Características exterior
 Parabrisas trasero
 Parilla frontal cromada ahumada
 Faros LED ahumado + negro
 Pide vías en retrovisores laterales
 Riel en el techo
 Tercera luz de freno
 Sensores traseros
 215/60R17 17x6.5J AL C
 Spoiler
 Cámara de retroceso de fábrica
 Faros antiniebla halógenos delanteros cromado ahumado (Bezel)
 Faros traseros LED
 Sistema control de luces automático
 Espejo retrovisor exterior (RCT)
 Rueda de repuesto 215/60R17+ 17 aluminio
 Manecillas del color de la carrocería con apertura y cierre inteligente (Smart entry)
 Puerta con acabado de tela
Características técnicas
 Motor 2NR-VE
 Caja automática de 4 velocidades
 103 cabellos de fuerza/ EURO 2
 Sistema de arranque inteligente (Smart start)
 1500 CC
 4 cilindros
 16 válvulas con Dual VVti
 Gasolina
 Maniobrabilidad de 5.2 m
 Distancia al suelo de 220 mm
 Sistema de bloqueo cambio
 Diferencial trasero (5.857)

*Aplican restricciones *Imágenes con fines ilustrativos

Rush JT (Automática de 4 velocidades-Full)

