
I s u z u

D-
M

AX
PI

CK
 U

PS

4X2
4X4

WORKER
> > >

ICL9002 - ICL9030
 2.5L CABINA SENCILLA T/M

BEDLINER

reforzado tipo escalera
CHASIS

2 bolsas

de fábrica

de aire

Cotizá aquí:

QR

Usá la camara 
de tu teléfono
para registrar 

el código QR

Activá el Zappar 
web app que 

aparece
 y dale permitir

 Fijá tu teléfono sobre 
el código QR para que 

aparezca la imagen
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DimenSiones

caracteristicas
Internas

caracteristicas
Externas

Seguridad

Datos
Generales

5 MT/ MUA-5H

2
4JK1-TC HI

EURO IV
2,5L, 4 cilindros en línea, Diesel, Turbo Intercooler VGS, riel común

2.499 cc
136@3400

320@1800-2800
Independiente, doble brazo oscilante con muelle helicoidal sobre amortiguador de choque 

Inyección directa, riel común, bomba de inyección electrónica de combustible
Hoja de muelle con amortiguador de gas (suspensión de aire montada en alto)

12V -90A
2,8002,700

3

80D26L

5,315
1,8601,775

1,690 1,775

195 220

3,095
2,305
1,570
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Largo total (mm)

Puertas
Motor
Nivel de emisiones

Transmisión
Combustible Diesel
Capacidad del tanque  76 Litros

Tipo de motor
Cilindrada
Potencia (Hp@rpm)
Torque máximo (Nm@rpm)
Suspensión frontal
Suspensión trasera
Sistema de alimentación de combustible
Pasajeros
Peso bruto (kg)
Alternador
Batería

Ancho total (mm)
Alto total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Largo total de batea (mm)
Ancho total de batea (mm)
Distancia libre al suelo (mm)

Tapicería
Ajustes del asiento del conductor
Viseras conductor y pasajero
Portavasos
Portabotellas
Cobertor de piso

Radio / CD/ AUX
Aire acondicionado

Frenos delanteros

Llantas
Aros
Espejos retrovisores
Faros
Manija compuerta trasera
Bumper trasero

Parrilla
Bumper delantero

195 R15C 205R16C
15”X6.0J-41 Acero 16”X6.5J-33 Acero

Negros/Manuales
Halógenos con multireflector

Color de la carrocería
Negro

Gris
Gris

Frenos traceros
Airbags
Guantera

Disco ventilado 16”
Tambor 15”

Disco ventilado 15”
Tambor 14”

2

Dirección hidráulica
Ventanas

Bocinas

Vinil
Manual

Con portadocumentos para el  pasajero
2
2

Manuales
Vinil

Radio AM/FM/BT/USB
Manual

2
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ICL9002 - ICL9030
2.5L CABINA SENCILLA T/M

“ISUZU MOTORS LIMITED  se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el equipo sin notificación previa. Los datos de las especificaciones y los equipos mencionados o mostrados en este folleto también 
están sujetos a modificaciones para cumplir con las conficiones locales y los requisitos gubernamentales. Consulte con su consecionario local ISUZU para obtener datos más completos sobre cualquier modificación 
que sea necesaria.
Aclaración: Los colores reales de las carrocería del vehículo pueden variar ligeramente con respecto a los colores de las fotografías impresas en este folleto. Algunos de los accesorios y equipos que se muestran en este folleto 
han sido utilizados solamente con fines fotográficos y son opcionales”.

Hoja de muelle con amortiguador de gas


