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Dimensiones, pesos & capacidades
Ficha técnica

Largo
Ancho
Altura
Distancia entre ejes
Trocha delantera
Trocha posterior
Largo interior del balde
Ancho interior del balde

Altura del balde al piso
Distancia del suelo
Peso en vacío
Peso bruto vehicular
Capacidad de pasajeros

Altura interior del balde

5
2.760 kg 2.850 kg2.700 kg
1.725 kg 1.865 kg 1.870 kg1.685 kg

200 mm 205 mm
845 mm 850 mm

475 mm
1.470 mm
1.520 mm
1.515 mm
1.520 mm
3.000 mm

1.775 mm 1.780 mm
1.815 mm
5.220 mm

2.4 turbodiésel2.4 turbodiésel
Transmisión Manual Automática

Capacidad de combustible (glns) 20

Transmisión & tracción

Prestaciones

Motor

Velocidad máxima
Radio de giro

Tipo
Tipo de combustible
Sistema de inyección
Cilindraje (cc)

Potencia máxima PS/rpm
Torque máximo NM/rpm

Modelo 4N15 D4 DI I/C T/C 
4 cilindros turbo

163 km/h162 km/h
5.9 mts

Diesel
Common Rail DID

2.442
Diámetro por carrera 86mm x 105.1mm
Relación de compresión 15.5 : 1

136/3.500rpm
324/2.000rpm

Caja con modo deportivo 
(4 posiciones + modo manual)
Caja de doble transmisión easy select 4WD
Selector de doble transmisión

Caja de cambios

-

-

Perilla

Automática 
6vel+rev.Manual 6 velocidades + reversa

- --

Sistema antibloqueo 4 canales (4WD ABS)
Sistema de distribución electrónico 
de frenado (EBD)
Frenos delanteros
Frenos traseros

Sistema hidráulico con servo freno

Tambor
Disco ventilado

Frenos

Delantera doble horquilla/amortiguadores 
y espirales acero
Barra estabilizadora delantera
Trasera rígida de ballestas/amortiguadores

Dirección de piñon y cremallera hidráulica
Dirección & suspensión

Medidas aros
Medidas llantas

Material aros
Aros & llantas

245/65 R17 245/65 R17
17.0” 17.0”

Aluminio Aleación

Guardachoques delantero en color 
De la carrocería
Guardachoques posterior con grada
Protector del carter
Gancho de arrastre delantero
Ganchos de amarre interiores en el balde
Rejilla trasera protectora de ventana trasera
Guardabarros delanteros
Guardabarros traseros

Estribos laterales
Espejos laterales cromados
Espejos laterales abatibles eléctricamente
Luces direccionales en guardafangos
Luces direccionales en los 
Espejos laterales
Parabrisas laminado en color verde
Cuarto trasero en vidrio polarizado

Manijas de puertas cromadas

Equipamiento exterior

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Ventana trasera en vidrio polarizado
Desempañador de ventana
Trasera temporizado

- -

Sistema de encendido de luces automático
Faros posteriores LED

Neblineros frontales
Neblinero posterior (lado pasajero)
Tercera luz de freno en puerta del balde
Limpia parabrisas con ajuste de intermitencia
Sistema de encendido de limpia 
Parabrisas automático

Luces DRL de conducción diurna 
En el guardachoques
Faros frontales halógenos

- -

- -

- -

Equipamiento seguridad
Airbags frontales para conductor y pasajero
Airbag de rodillas para conductor
Airbags laterales para conductor y pasajero
Airbags de cortina 1ra y 2da fila
Control activo de estabilidad y de tracción (ASTC)
Sistema de asistencia de frenado (BA)
Cinturones de seguridad delanteros 
De 3 puntos con ELR  (2)
Pretensionador en cinturones de seguridad delanteros
Limitador de fuerza en cinturones 
De seguridad delanteros
Avisador acústico cinturón de seguridad del conductor
Avisador acústico cinturón de seguridad del 
Conductor y pasajero
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos con elr (3)
Apoya cabezas para todos los asientos (5) 
Sistema iso-fix para asientos de bebé (2)
Seguros para niños en puertas traseras
Inmovilizador

-

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

Equipamiento interior & funcionalidad
Eleva vidrios eléctricos (delanteros y posteriores)
  Con función “auto down” conductor
  Con función “auto-up&down” y antiaprisionamiento cond.
Nivelador de altura luces delanteras
Espejos laterales con ajuste eléctrico y desempañador
Bloqueo central
Bloqueo central automático sensible a la velocidad
Pantalla multi-función
Apertura remota de puertas
Apertura remota de puertas con sistema keyless
Botón de encendido del vehículo
Volante forrado en cuero
Volante ajustable en inclinación
Volante ajustable en altura
Controles de control de crucero al volante
Controles de telefonía bluetooth al volante
Controles de telefonía bluetooth por comando de voz
Cámara de reversa
Palanca de cambios forrado en cuero
Tapicería de asientos
Ajuste asiento conductor eléctrico
Aire acondicionado
Climatizador electrónico
Climatizador electrónico doble zona
Salidas de ventilación 2da fila de asientos
Filtro de partículas
Porta vasos para asientos delanteros
Visores anti-sol
Visores anti-sol con espejo e iluminación
Espejo retrovisor electro cromático
Apoya brazos central con 
Porta vasos para asientos traseros
Toma de 12V al interior de la consola central
Guantera con llave

Sistema de audio
Sistema de audio doble DIN AM/FM CD PLAYER
Sistema de audio de pantalla touch screen
Puerto USB
4 parlantes
6 parlantes (2 tweeters)
Antena

-

-

-

Cuero

-

-

Tela sport

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tela

Integrada en pilar Techo
- -

- -

- -

- -


