*Imagenes de referencia. Algunas características que corresponden a la versión T8 Pro.

*Imagenes de referencia. Algunas características que corresponden a la versión T8 Pro.

Motor / Chasis
Desplazamiento (CC)
Número de cilindros
Válvulas
Potencia máxima
Torque
Sistema de inyección
Emisiones
Tracción
Transmisión
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Neumáticos
Rin
Frenos delanteros
Frenos traseros

Seguridad Activa Y Pasiva
1999 CC Turbo Diesel
4 Cilindros en línea
16 Válvulas
136,7 hp @ 3.600 rpm
320 Nm @ 1.600-2.600 rpm
Common Rail + Geometría variable + intercooler
Euro IV
4x4
6 velocidades adelante + reversa
Hidráulica
Independiente de doble brazo y resorte helicoidal
Eje rígido y resorte de hojas
265/60 R18"
18" bicolor
Discos
Discos

Inmovilizador de motor
Indicador nivel de combustible
Indicador de temperatura
Indicador de luces
Testigo puerta abierta
Testigo falla de frenos
Iluminación interior
Airbags conductor y pasajero
Cámara de reversa
Cámara 360°
Sensor de estacionamiento delantero
Sensor de estacionamiento trasero
5 cinturones de seguridad de tres puntos
Cinturón de seguridad del conductor con sistema de alarma
Altura del cinturón de seguridad ajustable
Sistema de acceso a la cabina sin llave y botón de encendido
Frenos ABS
Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD)
Sistema de asistencia frenado de emergencia (HBA)
Sistema de control de estabilidad (ESC)
Sistema control de tracción (TCS)
Sistema de arranque de control en pendiente (HHC)
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)
Sistema de frenado de emergencia (BOS)
Bloqueo de seguridad puertas para niños
Sistema control dinámico del vehículo (VDC)
Chasis / Estructura deformación programada - colapsable

Dimensiones
Largo Total (LT)

5.325 mm

Ancho Total (AT)

1.880 mm

Alto Total (ALT)

1.830 mm

Distancia entre ejes (DEE)

3.090 mm

Ángulo de ataque / salida

30,9 / 23,3 %
220 mm

Altura al piso
Número de ocupantes

4 + conductor

Volumen interno platón

1,08 m3

Peso vacío

2.040 kg

Peso bruto vehicular

2.830 kg

Capacidad de carga sujeta al registro
por parte del Ministerio de Transporte*
Capacidad tanque de combustible

Comfort
4X4

Apertura interna de la tapa de combustible
Asiento del conductor con ajuste de altura
Bloqueo central
Computador de abordo
Compartimiento de objetos en las puertas delanteras y traseras y consola central
Consola con detalles en cuero
Control de crucero
Control teléfono bluetooth en el timón
Elevavidrios eléctricos en las 4 puertas
Sistema One Touch Power (4) elevavidrios
Sistema antiatrapamiento (4) puertas elevavidrios
Espejos exteriores eléctricos con calefacción
Espejos laterales plegables automáticos
Indicador de consumo y autonomía de combustible en el tablero
Mandos de radio en el timón
Radio con pantalla táctil de 8’’ / USB / Bluetooth
Sistema de sonido con parlantes (4+2 Tweeters)
Tomacorriente de 12V
Cojinería en ecocuero
Volante en ecocuero
Portagafas
Neumático repuesto tamaño original

Exterior

ALT

Farolas proyectivas de xenon (PRO 4x4)

Estribos laterales

Farolas proyectivas halógenas (Comfort 4x4)

Manijas de puertas cromadas

Faros antiniebla delanteros

Llanta de aleación bicolor

Luces traseras de LED

Protector de platón

Luces LED de marcha diurna
AT

SISTEMA DE SUJECIÓN
INFANTIL ISOFIX

PRO
4X4

Ajuste de inclinación de farolas

76 Litros / 20,07 gal

SISTEMA ANTIBLOQUEO CONTROL ELECTRÓNICO ALERTA DE COLISIÓN SISTEMA AVANZADO DE
DE ESTABILIDAD
FRONTAL
DE FRENOS
FRENADO DE EMERGENCIA

Comfort
4X4

Equipamiento
Aire acondicionado manual

LT

790 kg

PRO
4X4

AIRBAGS
(2)

SISTEMA DE ENCENDIDO LUCES DE CIRCULACIÓN
DIURNA
AUTOMÁTICO DE LUCES

DEE

*La capacidad de carga está sujeta al registro de capacidad útil de carga que determine el organismo de tránsito al momento de matricular el vehículo.
La referencia comercial T8 PRO corresponde a la referencia de fábrica (HFC1037D3KSV). Esta ficha técnica es solo de referencia. Las imágenes son ilustrativas.
Algunos accesorios o características técnicas pueden cambiar sin previo aviso. Pregunte en nuestras vitrinas por asesoría.
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