100.000 km*

5 años

*Aplica para placa particular
Placa pública 2 años / 80.000 km
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PICK-UP EURO IV
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Especificaciones Técnicas
MÁS POTENTES

MÁS ECOLÓGICOS

5

MÁS TECNOLÓGICOS

Dimensiones generales (LxAxH)(mm)

5310×1880×1860

Dimensiones generales platón (LxAxH) (mm)

1520×1580×440

Marca del motor

CUMMINS

Referencia de motor

ISF2.8s4161P

Cilindraje de motor (cc)

2776

Potencia (hp/rpm)

161 / 3600

Torque máximo (Kgf.m/rpm)

36,70/1800

Relación de transmisión

3.91:1

Caja de cambio

Manual / 5 Velocidades

Peso en vacío (Kg)

1,950

Peso bruto vehicular (Kg)

2,975

Capacidad de carga disponible máxima (kg)

1,025

Personas en cabina

5

Transmisión

Velocidad máxima (km/h)

Asistida Hidráulicamente

Capacidad de tanque de combustible (galones)

Sistema de frenos

1,600 - 1,580
180

Dirección

Tipo de motor

MOTOR CUMMINS ISF 2.8
Motor CUMMINS de última generación, con
sistema de inyección de riel común marca
Bosch que permite mayor eficiencia, menor
consumo de combustible, menor ruido y
reducción en la emisión de gases contaminantes. EURO IV.

3105

Distancia entre llantas (frontal - trasera) (mm)

Voltaje del sistema eléctrico (V)

Cabina con diseño moderno en comodidad y equipamiento, sistema de doble airbag conductor y pasajero, sistema de seguridad para el caso de colisiones severas frontales. esta versión
tiene mando en el timón y cojineria de lujo

4x4/4x2

Distancia entre ejes (mm)

Dimensiones conjunto llanta - rin

1. Luces exploradoras – 2. Bloqueo central. 3. Vidrios eléctricos delanteros y traseros
4. Capacidad de carga 1Ton. – 5. llantas 265/65 R17
6. Amplia visibilidad panorámica. – 7. Excelentes acabados exteriores
8. Retrovisores eléctricos (opcional) – 9. Sensor de reversa.
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265/65-R17 (Incluye Repuesto)

Caja de 5 velocidades manual AISIN y caja
transferencia con activación por botones
2H-4H-4L.

12 V
Diesel 4 cilindros en línea,
enfríado por agua turboalimentado con postenfriador.
Sistema de freno hidráulico, marca BOSCH
disco/campana, Frenos ABS / EBD

Dimensiones generales
Opciones de colores
Blanco

Plata

Gris

