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ABREVIATURAS 
 

 

a/ac. Aire acondicionado. 

ABS Frenos anti-bloqueante en las ruedas. 

ae Asiento eléctrico. 

ai Asientos individuales. 

B               Motor horizontal con cilindros opuestos la cantidad indica el número de cilindros. 

BA Bolsas de aire frontales. 

BiTDi Motor Biturbo Diesel. 

BL Bolsas de aire laterales. 

CD Unidad con lector de Disco compacto. 

CUV (Crossover Utility Vehicle) Responde a un nuevo concepto que combina al SUV con un sedán. 

DE 
Dirección Electro-asistida. Es una evolución de la Dirección Hidráulica, utiliza un motor eléctrico 
independiente al motor. 

D.E.E. Distancia entre ejes, medida de centro a centro de rueda. 

DH Dirección hidráulica. 

DOHC Doble árbol de levas a la cabeza. 

DR Doble rodada en el eje trasero. 

ECVT Transmisión continuamente variable de control eléctronico. 

ee Espejos eléctricos. 

F1 Fórmula 1. 

GPS (sistema de posicionamiento global) permite la posición del vehículo y la navegación satelital. 

HB Hatchback, autos de dos volúmenes con puerta trasera (3 ó 5   puertas).  

HD Heavy Duty. 

HP Caballos de potencia. 

HT Hard Top. 

L Motor en línea la cantidad indica el número de cilindros. 

LEDs Faros y calaveras diseñados con iluminación en tecnología LED. 

lt. Litros. 

m. Metros. 

MHD Micro Hybrid Drive (Motor Micro Híbrido) 

MyGIG Sistema de audio multimedia (pantalla táctil, disco duro, CD,DVD   

MyLink Pantalla táctil, USB, Bluetooth con reconocimiento de voz.etc.) 

OHV Válvulas a la cabeza, árbol de levas en el bloque de cilindros. 
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Pas. Pasajeros. 

Pts. Puertas de pasajeros. 

QC Quemacocos "techo corredizo". 

QP Quemacocos Panorámico "techo corredizo de gran tamaño". 

R Diametro de la rueda. 

RA Rines de Aluminio. 

RC Rines Cromados. 

RS Rodada Sencilla en el eje trasero. 

SC Motor supercargado. 

SD Super Duty. 

SM 
Suspensión Mecánica, formada por hojas de acero templado de elevada resistencia a la flexión 
"muelles". 

SN 
Suspensión Neumática (o por aire), basa su funcionamiento al aire sometido a presión por un 
compresor o moto-bomba. 

SNAV (Sistema de navegación) incluye GPS y sistema de entretenimiento. 

SOHC Un árbol de levas a la cabeza. 

SUV (Sport Utility Vehicle) Vehículos que constituyen una combinación de todoterreno y un automóvil.             

SYNC Sistema de sincronización a dispositivos activados por voz (celular, mp3, USB etc.)                  

T.  Motor Turbo. 

TA Transmisión Automática, el número indica la cantidad de velocidades hacia adelante más reversa.   

TA CVT Transmisión Automática continuamente variable. 

TDI Motor Turbo Diesel. 

TM 
Transmisión Manual, el número indica la cantidad de velocidades o marchas hacia adelante más 
reversa. 

TRACC. Tracción delantera o trasera. 

V Motor en posición "V" la cantidad indica el número de cilindros. 

vál. Válvulas. 

VE del. Vidrios Eléctricos delanteros. 

VE Vidrios Eléctricos delanteros y traseros. 

4x2 Tracción en las 2 ruedas pueden ser en las delanteras ó traseras. 

4x4 Tracción en las 4 ruedas. 

 


