
Especificaciones Técnicas

COMODIDAD Y TECNOLOGÍA

Roosevelt   Zona 9   Majadas   Villa Nueva    Cobán   Sumpango   Escuintla   Huehuetenango    Petén   Río Hondo   Salcajá                                            Tegucigalpa   San Pedro Sula                                            San Salvador 

EQUIPO DE SEGURIDAD
Sistema ABS y EBD
(HHC) Control de descensos en pendientes
(HBA) Sistema de asistencia hidráulica de freno
(TSC) Sistema de control de tracción
(VDC) Sistema de control dinamico del vehículo
(ESC) Control electrónico de estabilidad
(TPMS) Sistema de control de presión de neumáticos
Cerradura central y auto bloqueo de puertas 
Seguro de vidrios eléctricos 
Sistema de bloqueo de motor
Estribos
Bolsa de Aire 

GENERAL
Dimensiones generales (largo x ancho x alto)(mm)
Distancia entre ejes (mm)
Dimensiones palangana (largo x ancho x alto) mm
Capacidad de carga (toneladas cortas)
MOTOR
Modelo 
Serie de motor
Tipo de motor 
Sistema de inyección de combustible 
Cilindrada (c.c.)
Máxima potencia hp (kw) / rpm
Torque máximo Nm (kgf) / rpm
Emisión de gases 
TRANSMISIÓN 
Número de velocidades / modelo 
Relación de transmisión 
Relación de eje posterior 
Velocidad máxima (km/h)
Tracción 
Máxima gradeabilidad (%)
Capacidad de tanque de combustible (gal)
SISTEMA DE DIRECCIÓN 
Tipo de dirección 
Suspensión frontal 
Suspensión posterior 
RUEDAS Y FRENOS
Tipo de freno delantero/posterior
Tamaño del neumático

5,325 x 1,880 x 1,830
3,090

1,520 x 1,520 x 470
1

2CTI
HFC4DB2-1B

L4/Turbo Diesel Intercooler
Riel Común 

2,000
136 (101.5) / 3,600

320 (32.6) / 1,600 - 2,600
EURO III

6 + R / LC6T32
(I) 5.441 (VI) 0.794

4.1
170
4x4
30
20

Hidráulico 

Con Resortaje
 

Disco/Disco
265 / 60R18

(Eje Independiente) con resorte de espiral doble brazo
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EQUIPO EXTERIOR
Protector de palangana 
Neblineras 
Silbines ajustables 
Luces LED frontales y traseras 
Retrovisores eléctricos
Cámara de retroceso 
Sensores de distancia de estacionamiento 
traseros
Roll bar
Tipo de aros
 
EQUIPO INTERIOR 
Sistema de entrada y arranque inteligente
Tapiceria 
Timón ajustable 
Timón multifuncional control crucero
Aire acondicionado frontal y trasero
Vidrios eléctricos 
Sistema de retención infantil (ISOFIX)
Sensores de retroceso 
Apoya brazos trasero con portavasos
Aislador de ruido 
Integración de teléfonos inteligentes
Radio MP5
USB

Aros de aluminio bicolor

Cuero

Sistema ESP  Bosch 9.3 : ABS EBD TCS VDC HBA HAC

Asistente en pendientes

Sistema de control de estabilidad

Colores disponibles

Minimo espacio libre al suelo 220 mm y 
máximo profundidad de vadeo 1,2 mts.

Modo doble tracción activado

A. Tablero de lujo con acabados en cuero y línea decorativa cromada.

B. Cómodos asientos de SUV, forrados en piel con bordado en color rojo. 

C. Sistema de entrada y arranque inteligente.

D. Tablero digital de información múltiple, con ajuste a otros colores. 

E. Airbags SRS para conductor y pasajero delantero.

F. Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) con retención automática y selector de tracción.

G. Timón multifuncional con control de mandos de facil acceso y control crucero.

Radio con pantalla táctil de 15''con: 
MP5, USB, bluetooth, conexión Android Auto y Carplay.

Volante multifuncional 

Este motor esta diseñado para desarrollar 136 caballos de fuerza y 
un torque maximo de 320 Nm. Cuenta con 4 cilindros en linea y 2,000 c.c.

            cuenta con actualización de rango completo en estilo, 
comodidad, estabilidad, seguridad y potencia. Basada en la 

plataforma internacional de octava generación.

Pick Up perfecto para combinar el trabajo y disfrutar la vida 
en familia. Atrévete a probar el poder que te da su eficiente 

motor Turbo Diesel Intercooler con tecnología japonésa y 
su capacidad de carga de 1 tonelada. 

PARA TODOS 
             LOS CAMINOS 

GRAN DESEMPEÑO   

Luces con tecnólogia XENON
y diseño tipo ojo de halcón.   

Persiana agresiva, robusta e imponente.

Aros de aluminio bicolor rin 18.

Estribos de fabrica.
Ángulo de ataque.

Ángulo de salida.

Roll bar de fabrica.

Luces de stop LED  tipo C.

Sensores de retroceso.

Cámara de 
retroceso.

Neumático de repuesto. 

Luces LED diurna.

Luces intermitentes.30.9
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