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Call Center: 2248-6400

Visítanos en: 
LOS PRÓCERES: Blvd. Los Próceres y Calle N° 1. San Salvador.
SANTA ANA: Avenida Santa Ana California y 23 Calle Poniente, Santa Ana.
SAN MIGUEL: Carretera Panamericana Km 137,  San Miguel.

 

 

MOTOR

DIMENSIONES EXTERNAS

D4DB14 CRDI Turbo intercooler
3907cc, 4 Cilindros en línea

130 hp @2900 rpm / 373 Nm @1800 rpm

Manual de 5 velocidades avance, 1 retroceso

- Largo: 7080 mm
- Ancho: 2035 mm
- Altura: 2755 mm
- Distancia entre ejes: 4085 mm
- Ancho de vía delantero: 1705 mm
- Ancho de vía trasero: 1495 mm
- Altura total interna: 1860 mm
- Radio de giro:7,4 m

- Peso Bruto (PBV): 6670 kg
- Peso Neto: 3845 kg
- Capacidad de pasajeros: 28 + 1 pasajeros
- Capacidad de combustible: 75 litros

- Chasis reforzado en la parte baja y en las columnas
- Barras de protección en puerta del conductor
- Marco de seguridad en la puerta del conductor
- Cinturones delanteros de 3 puntos con pretensores
- Cinturones en todas las plazas
- Vidrios laminados de seguridad
- Luces delanteras para niebla
- Espejo trasero de asistencia de parqueo
- Espejo delantero auxiliar para visión 306

- Manijas del color del vehículo
- Limpiador del parabrisas trasero

- Asiento del conductor independiente y ajustable
- Volante ajustable y telescópico
- Espejo interior día y noche
- Viseras en ambos lados
- Radio CD Aux. MP3
- Amplificador de parlante y micrófono
- Toma auxiliar de 12 V
- Aire acondicionado central
- Extractor de aire interior
- Luces de lectura y ventilación en cada fila de asientos
- Lámparas fluorecentes interior
- Canasta porta equipaje de mano interior
- Tapicería tela de alto tránsito
- Asientos auxiliares retráctiles con respaldar ajustable
- Puerta principal pasajeros eléctrica
- Vidrio trasero con limpiador y espejo
- Freno de motor al escape
- Copas en los aros

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

EQUIPAMIENTO INTERIOR

County

DESEMPEÑO:

TRANSMISIÓN:

Trasera 4X2

TRACCIÓN:

Hidraúlica Asistida

DIRECCIÓN:

Delantera: Muelle semielipticos eje ríjido Elliot
con compensador.
Trasera: Muelle semieliptico con compensador

SUSPENSIÓN:

Llanta 7.50 x R16 12PR en aros de 5 huecos

NEUMÁTICOS Y AROS:


