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El TATA VISTA no se limita a la altura de su legado TATA, 
que lo lleva con orgullo. Siga leyendo para descubrir al 
VISTA y sus características increíbles.



DESENDENCIA

El Vista es un hatchback elegante, cuidadosamente diseñado para las familias jóvenes, llamativos faroles de triple alógeno, 

faros antiniebla montados en el parachoques, detalles cromados y una parrilla deportiva, heraldo de la llegada del  nuevo 

Vista y eso son sólo los exteriores.

CONFORT  Y COMODIDAD 

El interior del vehículo da la bienvenida a los viajeros cansados para dejarlos relajados,  soporte lumbar y de piernas. 

Un sistema de sonido de 2 DIM, con controles de mando en el volante y conectividad a su teléfono ayudaran a calmar sus 

sentidos, a través de las más duras travesías. El espacio del maletero 232 L, permite cargar equipaje de mayor capaci-

dad, para aquellos viajes por carretera con la familia.

DE BAJO EL CAPO

Desarrollado por  1.4 L Safire (gasolina) un motor de renombre internacional, con un consumo de combustible económi-

co.  Fiable y divertido de conducir, es la perfecta combinación de estética, modernidad  y  la suspensión hábilmente 

diseñados para evitar ruidos de caminos con superficies ásperas.

EN EL LUGAR SEGURO

 Ofrece al conductor  y  pasajero  Airbags frontales, sistema de frenos ABS y EBD, con la columna de dirección colapsable, 

con zonas de deformación y vigas de intrusión en los laterales para que usted y sus seres queridos estén a salvo, sin que 

nada malo suceda.



ESPECIFICACIONES EQUIPAMIENTO

Audio desde volante | Sistema de informción 

al usuario | Vidrios eléctricos delanteros y 

traseros | Limpiaparabrisas trasero | 

Enchufe 12 V para cargar celulares | Luz de 

asiento del conductor | USB & Bluetooth

SEGURIDAD

‘Doble Airbags (conductor + pasajero)’ | ABS 

+ EBD | Faros antiniebla delanteros y 

traseros | Columna de dirección colapsable | 

Cinturones de seguridad delanteros y 

traseros | Bloqueo centralizado a distancia | 

‘Seguro para niños’ en las puertas traseras 

CONFORT

Soporte lumbar | Aire acondicionado, 

calefacción y desempan̄ador | Suspensión 

delantera independiente | Suspensión 

trasera semi-independiente

MOTOR Y CHASIS

Modelo Gasolina

Numero de cilindros 4

Cilindrada 1368 cc

Potencia máxima 75Hp

Transmisión Manual 5V

Frenos Delanteros de disco / Traseros de tambor

Suspensión delantera Independiente tipo McPherson

Suspensión trasera Semiindependiente con eje de torsión

DIMENSIONESY PESO

Distancia entre ejes (mm) 2470

Largo total (mm) 3850

Ancho total (mm) 1695

Alttura (mm) 1550

Mínima distancia al suelo (mm) 165

Peso bruto (kg) 1050

Capacidad del tanque de combustible (l) 44

Neumáticos 175/60 R14

Capacidad del baúl (l) 232

Concesionario: GRIS PLOMO BLANCO PERLADO GRIS PLATA

Bolivian Auto Motors


