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COMODIDAD Y CONVENIENCIA
• Encendedor de cigarrillos.
• Aviso sonoro de llave de contacto o puerta abierta.
• Butaca de chofer con ajuste manual.
• Consola central con descansa brazo plegable porta objeto y doble porta vasos.
• Apoya cabezas con ajuste de altura.
• Freno de estacionamiento con accionamiento manual en consola central.
• Luz interna con efecto fade-out.
• Od metro digital con mediciones parciales A y B.
• Porta objetos y porta botellas en las puertas.
• Preparaci n para el sistema de sonido con dos alto parlantes.
• Reloj digital.
• Revestimiento de piso con moquette.
• Revestimiento de los asientos en vinilo.
• Calefacci n y zforzada con recirculaci n de 4 velocidades.
EXTERIOR Y DISE O
• Rociador de limpia parabrisas.
• Parachoque delantero del color de la carrocer a.
• Ruedas de acero rodado 15” con neum ticos 195/70.
• Retrovisores externos bipartidos con espejo convexo.
MOTOR Y TRANSMISI N
• Motor 2,5 L Turbodiesel Intercooler, 16V Euro 5, 130,5 cv/ 3800 rpm.
• Transmisi n manual de 6 velocidades.
TECNOLOG A Y SEGURIDAD
• Air bag frontal doble.
• Acelerador electr nico tipo Drive by wire.
• Barras de protecci n contra impactos laterales.
• Cintos de seguridad de tres ountos para
conductor y acompa ante.
• Direcci n Hidr ulica progrresiva.
• Embrague con accionamiento hidr ulico.
• Frenos de disco ventilados en la rueda delantera
y tambor trasero con ABS y EBD.
• Frenos traseros con v lvula compensadora
sensible a carga LSPV.
• Protecci n estructural de la cabina en T,
contra impacto frontal.
• Sistema inmobilizador de ignici n.
• Sistema de protecci n contra descarga
de bater a.

Modelo
Tipo
Sistema de alimentaci n
Cilindrada (cc)
Relaci n de Compresi n
Potencia M xima (cv/ rpm)
Torque M ximo (kgm/ rpm)

EURO 5 D4CB 2.5 L Turbodiesel Intercooler
4 cilindros en linea
Commom-rail
A la cabeza, DOHC, 16 v lvulas
16,4:1
130,5 / 3.800
26,0 / 2.000

Frenos ABS y EBD
Delanteros
ventilados
Traseros

Tambor

Llantas
Delanteras
Traseras

5.5Jx15
5.5Jx15

Trasera

Independiente con barras de torsi n, barra
estabilizadora y amortiguadores a gas.
Eje rgido con el sticos y amortiguadores a gas.

Neum ticos
Delanteros
Traseros

195 R15 - 8PR
195 R15 - 8PR

Direcci n
Tipo
Radio de giro

Hidr ulica, pi n y cremallera
4,93

Chasis y Carrocer a
Largueros en acero estampado perfil rectangular (doble "C"), travesa os
tubulares, cabina y carrocer a en chapa de acero estampado.

Otras especificaciones
Despeje (mm)
Capacidad de Tanque (I)
Alt. Min. Plataforma carga (mm)

203
60
844

Transmisi n
Manual
Relaci n de transmisi n
1°
2°
3°
4°
5°
6°
MA
Final
Tracci n

6 marchas sincronizadas
6 M/T
4,271
2,248
1,364
1,000
0,823
0,676
3,814
4,444
Trasera 4x2

Suspenci n
Delantera

Dimensiones del veh culo
Largo x ancho x alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Trocha (del/tras) (mm)
Voladizo trasero (mm)
Pesos del producto
En orden de marcha (kg)
Capacidad carga+carrocer a (kg)
Peso Bruto Total (kg)
P.B.T. por eixo (diant./tras.) (kg)
C.M.T. (kg)

Discos

4,825 x 1,740 x 1,995
2,415
1,490 / 1,460
1,205
1,855
1,695
3,55
1350 /2200
3,892
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