H350
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Datos de fábrica sujetos a revisión).
MOTOR
Configuración

D4CB15F – Turbo Diesel Intercooler. Inyección directa. Norma EURO V (sin necesidad de úrea).

Cilindrada (cc)

2497 – 4 cilindros

PRESTACIONES
Máxima Potencia ps / rpm

150 @ 3600

Máximo Torque kgm / rpm

38 @ 1500-2500

TRANSMISIÓN Y TRACCIÓN
Caja de velocidades

Manual de 6 velocidades

Tracción

Trasera

DIRECCIÓN
Asistida eléctricamente (MDPS)

Tipo

FRENOS
Tipo

Doble circuito en diagonal, servoasistido con ABS , EBD y DAB.

Delanteros y Traseros

Discos delanteros y traseros

RODADO
Neumáticos y llantas

235 / 65 R 16 (auxilio igual a las demás ruedas)

DIMENSIONES

CARGA & PESOS

Largo Total (mm)

6195

Capacidad de carga (kg)

1260

Ancho Total (mm)

2038

Volumen de carga (m3)

12,9

Altura Total (mm)

2690

Puerta Lateral ancho (mm)

1280

Distancia entre Ejes (mm)

3670

Puerta Lateral alto (mm)

1810

Trocha Delantera (mm)

1712

Puerta Trasera ancho (mm)

1550

Trocha Trasera (mm)

1718

Puerta Trasera alto (mm)

1810

Despeje mínimo del suelo (mm)

185

Capacidad de remolque (kg)

750 (sin frenos) /

Cap. del tanque de comb. (Lts)

75

Ángulo de ataque (grados)

19,2

Peso Bruto (kg)

3500

Ángulo de salida (grados)

18

Peso en vacío (kg)

2240

3000 (con frenos)

EQUIPAMIENTO
SEGURIDAD

• Airbags frontales
• Prog. electrónico de estabilidad (ESP) + Control de Tracción(TCS) + Control de
ascenso (HAC)+ Sistema de asistencia de frenado (BAS)
• Tercera luz de freno
• Luces de encendido diurno (DRL)
• Luces antinieblas delanteras
• Divisor de Cabina (con ventana)
• Espejos exteriores calefaccionados y con ajuste eléctrico

CONFORT

• Butaca conductor con suspensión y regulación de peso
• Butaca conductor con soporte lumbar
• Butaca conductor calefaccionada
• Apoyabrazos conductor
• Butaca central para 3er pasajero
• Levanta cristales eléctricos.
• Volante regulable en altura y profundidad
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• Cierre central con mando a distancia (apertura de cabina y compartimiento de
carga individuales)
• Portaobjetos doble en puertas,
• Aire acondicionado
• Guantera refrigerada
• Control de velocidad crucero

CONVENIENCIA

• Apertura de puertas traseras de 270º
• Escalón de acceso a puertas traseras
• Escalón en paragolpes delantero
• Auxilio de medida estándar (no temporario)
• Alfombra de goma conductor y acompañante
• Guantera con cierre con llave
• Protecciones en piso y laterales de area de carga.
• Luz en compartimento de carga
• 14 puntos de anclaje para sujetar carga
• Espacio de carga sobre la cabina

2 Años de Garantia ó 100.000 km. (Lo primero que suceda).
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