NUEVA

ESPECIFIACIONES DX y SR:
Motor: 2.393 cc de 4 cilindros
Alimentación: Inyección directa Common-Rail
Turbo: TGV (Geometría variable) e intercooler
Distribución: DOHC y 16 válvulas con cadena.
Combustible: Diesel
Potencia: 150 CV / 3400 rpm
Torque: 400 Nm / 1600 - 2000 rpm
Tracción: 4x2 ó 4x4

Bloqueo de diferencial
ADD (Diferencial de desconexión automática) – Solo 4X4
Transmisión: Manual de 6 velocidades
Frenos: Delanteros con discos ventilados / Traseros a tambor
Dimensiones DX (l x an x al): 5330 x 1800 x 1815 mm
Dimensiones SR (l x an x al): 5330 x 1855 x 1815 mm
Capacidad del tanque: 80 lts.

EQUIPAMIENTO DX:
Neumáticos: 225 / 70 R17 AT
Llantas de acero
Protector de cárter “Heavy Duty”
Limpiaparabrisas intermitente
Dirección asistida
Aire acondicionado
Vidrios, espejos y bloqueo de puertas
eléctricos
Bloqueo con control de tipo llave rebatible
Apertura interna del tanque de combustible

Guantera superior e inferior (con llave)
Bolsillos en respaldos de asientos delanteros

Modifica o reemplaza sobre anterior

Volante regulable en altura y profundidad

Neumáticos 265 / 65 R17 AT

Alarma sonora de olvido de luces encendidas
y llaves

Llantas de aleación de 17 pulgadas

Asiento trasero rebatible

Manija de puerta de carga cromada
Manijas exteriores color carrocería

Barreros delanteros y traseros
Tercera luz de freno LED
3 Airbags (Conductor, pasajero y rodilla
conductor)
ABS (Sistema antibloqueo de frenos)

Audio doble DIN con Radio / CD / MP3 / AUX /

Aviso de cinturones no abrochados adelante
y atrás

USB / Bluetooth y 4 altavoces

5 cinturones de 3 puntas

Tablero con cuentavueltas

Cinturones delanteros regulables en altura

Reloj digital

5 apoyacabezas

Toma auxiliar 12V

Ganchos ISOFIX mas ganchos superiores
para sillas infantiles

Luces de lectura individuales delanteras y
portalentes

EQUIPAMIENTO SR:

Inmovilizador (excepto DX 4x4)

Manijas interiores cromadas
Espejos eléctricos cromados y con luz de giro
Audio tipo tablet Radio / CD / MP3 / USB /
AUX / Bluetooth
Volante con comandos de audio y telefonía
Guantera superior refrigerada
Luces anti niebla delanteras
Detalles interiores plateados
Pilar central negro
Estribos laterales
Paragolpes trasero cromado con escalón
Over fenders integrados
Freno de mano con detalle cromado
Parrilla delantera pintada
Consola entre asientos mas grande, con tapa
Detalle cromado en salidas de aire
Instrumentos de mejor aspecto visual
Pantalla que muestra apertura individual de
puertas
Computadora de viaje
Inmovilizador
Modos de conducción: ECO / NORMAL /
SPORT

ESPECIFIACIONES srv:
Modifica o reemplaza sobre anterior

Motor: 2.755 cc de 4 cilindros
Alimentación: Inyección directa Common-Rail
Turbo: TGV (Geometría variable) e intercooler
Distribución: DOHC y 16 válvulas con cadena.
Combustible: Diesel
Potencia: 177 CV / 3400 rpm

Torque: 420 Nm / 1400 - 2600 rpm (Caja manual)
450 Nm / 1600 – 2400 rpm (Caja automática)
Tracción: 4x2 ó 4x4
Transmisión: Manual de 6 velocidades o
Automática de 6 velocidades con secuencial
Dimensiones (l x an x al): 5330 x 1855 x 1815 mm

EQUIPAMIENTO SRV:

Modifica o reemplaza sobre anterior

Bloqueo de puertas automático
Control de crucero (solo versión AT)
Espejos exteriores rebatibles eléctricamente
Asiento trasero rebatible 60:40
Audio tipo tablet con pantalla táctil de 7”, Radio / CD / MP3 /
DVD / USB / AUX / Bluetooth y 6 altavoces

Instrumentos de mejor aspecto visual, incluyendo completa
computadora de viaje en pantalla color TFT de 4”
Indicador ECO - Solo 4x4 AT
Modos de conducción: ECO / NORMAL / SPORT (Solo 4x4)
Luces delanteras LED con nivelación automática (Solo 4x4)

Cámara de reversa
Tapizado textil exclusivo
Manijas exteriores cromadas
Alarma
Luces delanteras con función “Follow me home”
Climatizador (Aire acondicionado automático)
Volante y pomo de palanca de cambios de cuero
Parrilla frontal cromada
Limpiaparabrisas con intermitente regulable

EQUIPAMIENTO SRV PLUS: (Sólo 4x4 AT)
Modifica o reemplaza sobre anterior

7 airbags (2 frontales, 2 laterales, 2 cortina, rodilla
conductor)
VSC (Control de estabilidad)
A-TRAC (Control de tracción)
HAC (Asistente de arranque en pendientes)
TSC (Control de estabilidad del tráiler)

Apoyabrazos traseros con posavasos

Neumáticos: 265 / 60 R18 con llantas de aleación
exclusivas

Asiento del conductor regulable en altura

Smart Key (Acceso sin llave y arranque por botón)

Ganchos para bolsas en respaldos de asientos delanteros

Tapizado en cuero

2 tomas auxiliares de 12v

Asiento del conductor con regulación eléctrica
Todos los vidrios AUTO (subida + bajada un toque)

COLORES
Gris plata

Rojo

Gris grafito

Blanco

Negro

Blanco perlado

NOTA: Las imágenes son meramente ilustrativas, y las características del vehículo pueden variar sin previo aviso.

