MINI COUNTRYMAN COOPER S.
CLASSIC AT.
VEHICULO NUEVO
Datos Técnicos*

Motor: 2.0 Litros / 1.998 Cm3 / 4 Cilindros / 4 Válvulas por cilindro
Potencia Nominal: 178 Hp @ 5.000 rpm
Par Motor Máximo: 280 Nm - 1.350 rpm
Velocidad Máxima: 224 Km/h
Aceleración 0-100 Km/h: 7,4 Seg
Número puertas / Asientos: 5 / 5
Emisiones de CO2: 149 g/km

Dimensiones

Alto: 1.557 mm
Ancho: 1.822 mm
Largo: 4.299 mm

Otros

Caja de Cambios: Automática Sport 8 Vel | Tipo de Combustible: Gasolina Extra | Peso: 1.460 kg

Equipamiento Estándar

Equipamiento Opcional Incluido

Despeje al suelo**: 165 (mm)
Volumen de Baúl: 450 – 1.390 (L)
Distancia entre ejes: 2.670 mm

Airbags frontales (Conductor y Acompañante), Airbags de cabeza para 1a y 2a fila de asientos,
Airbags laterales delanteros (Conductor y Acompañante), reposacabezas en todos los asientos,
cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje, Sistema antibloqueo de los frenos (ABS),
Control dinámico de estabilidad (DSC), indicador de sensor de presión de neumáticos, sensor de
colisión, tubo terminal de escape visible doble, Motor de gasolina de 4 cilindros MINI TwinPower
Turbo, Función Start/Stop automática, Dirección asistida eléctricamente (Servotronic),
acristalamiento de protección solar y térmica, toma de corriente (12V), radio MINI visual boost con
pantalla 8.8” Touch con manejo a través del controlador MINI en la consola central, performance
control e intermitentes blancos.
Tapicería en combinación tela/Leatherette Black Pearl | Carbon Black, rin 18” llantas de aleación ligera
Pair Spoke plateadas, alfombrillas de velours, paquete MINI Excitement (Luces LED de 12 colores,
proyección del logo MINI), MINI Driving Modes (modos de manejo Green, MID, Sport), paquete de
iluminación, volante deportivo de cuero Nappa, accionamiento automático de la puerta trasera, acceso
confort, carriles longitudinales para la baca, cámara para marcha atrás, techo de cristal panorámico,
triángulo de emergencia, reposabrazos delantero, paquete de compartimientos, sensor de parqueo
trasero (PDC), climatizador automático bi-zona, control de crucero con función de frenado, preparación
para Apple CarPlay con integración de Waze, Google Maps, Spotify y más, sistema de navegación MINI,
panel de instrumentos multifuncional, sistema de telefonía con carga inalámbrica, volante
multifuncional, neumáticos Run-Flat, asiento del acompañante con ajuste en altura, asientos
deportivos para conductor y acompañante, superficie interior Piano Black, colour line Carbon Black,
sensor de luz y lluvia, ordenador de a bordo, faros antiniebla de LED, faros de LED con contenido
ampliado, dispositivo manos libres Bluetooth con interfaz de audio USB, MINI Connected (sistema de
entretenimiento a través del celular).

Año Modelo

2022

Garantía***

Garantía de 2 años sin límite de kilometraje.

MINI Service Inclusive

5 Años / 50,000 km

Colores Disponibles

Chili Red | White Silver | Midnight Black | Moonwalk Grey | Island Bue | British Racing Green IV |
Enigmatic Black | Sage Green Metallic | Rooftop Grey

Financiación

Pregunta por nuestra oferta comercial del mes

Síguenos en

Facebook: minicolombia | Instagram: @minicolombia | Twitter: @minicolombia | www.mini.com.co

Red Nacional

MINI BOGOTA Tel. (1) 657 8080 MINI MEDELLIN Tel. (4) 232 9086 MINI CALI (Autobonn) Tel. (2) 321 1242
MINI BUCARAMANGA Tel. (7) 697 3024 MINI PEREIRA Tel. (6) 340 0561 MINI IBAGUÉ Tel. (8) 277 0580
MINI BARRANQUILLA (Automunich) Tel. (5) 367 0150

FA

Tel: 57 1 6578080

*Los datos técnicos y de consumo aquí expresados, son valores de referencia y pueden variar según condiciones de tráfico, topografía, estilo de conducción, calidad de combustible utilizado y/o
factores externos que influyan sobre el vehículo. Datos de consumo expresados en kilómetros por galón. **Despeje al suelo del vehículo medido sin equipamientos opcionales que alteren el
mismo en condiciones de peso en vacío. ***Garantía sujeta a cumplimiento de las políticas expresadas en la libreta de garantía. Mantenimiento básico incluido por 5 años o 50.000 km
contemplado en las políticas del programa MINI Service Inclusive. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones sin previo aviso, regirán condiciones vigentes al momento de la negociación.

