Expert

Motor

• Motor: 4 cilindros
• Cilindrada: 2.0 Litros Turbo Diésel
• Potencia: 150 CV
• Torque: 370 Nm
• Transmisión: Manual (6 Velocidades)

Equipamiento

• Aire acondicionado
• Dirección hidráulica asistida eléctricamente
• Ventanas eléctricas secuenciales
• Rin 16”
• Radio con entrada USB
• Bluetooth
• Mandos en el volante
• Regulador y limitador de velocidad
programable
• Detector de obstáculos y cámara de
retroceso
• Piso de carga revestido en alfombra PVC
(opcional)

Seguridad
• Cuatro Airbags
• Inmovilizador de encendido con llave
codificada
• Cinturones de seguridad de tres puntos
• Barras de protección lateral
• Frenos ABS y Control de Estabilidad ESP, con
compensador de carga
• Asistente para arranque en pendientes
(up-hill assist)
• Parabrisas laminado
• Suspensión reforzada delantera y trasera

• Columna de dirección y pedal de freno
colapsable
• Cabina diseñada para absorción de energía de
impactos
• Encendido automático de luces de emergencia,
en caso de fuerte desaceleración
• Luces halógenas

Confort

• Asientos ergonómicos para trabajo pesado
• Retrovisores con controles eléctricos
• Timón regulable en altura y profundidad
• Mandos en el timón
• Guantera y espacio de almacenamiento de
documentos en cabina
• Iluminación en el área de carga
• Soporte de vasos
• Toma 12V

Capacidad

• Capacidad de carga útil de 1,400 Kg (1.4 Ton)
• Seis anillos de sujeción de carga
• Capacidad de tanque de combustible de 70
litros
• Rendimiento mixto referencial 17.8 Km/L
67.4 Km/Gl – 5.6 Lt/100 km
• Capacidad de tres pasajeros
• 2 Puertas laterales corredizas
• Dos puertas traseras con apertura a 180°

Dimensiones área
de carga

• Largo: 2.86 mt
• Ancho: 1.63 mt
• Alto: 1.39 mt
• Volumen de carga 6.1 mt3 (ampliable a 6.6 mt3)

Showroom Obarrio, City Mall, Vía Brasil / Costa del Este Avenida B.
Central Telefónica: 302-1111 / Ventas 6005-5065

*Ficha técnica sujeta a cambio sin previo aviso
y/o variación de modelo.
*Fotos ilustrativas
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