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Cotizá aquí:

3.2 TONELADAS

MOTOR
5.2 / 150 Hp / 404 Nm

7 pasajeros

4X4

100% japonés
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3.2 TONELADAS DOBLE CABINA 
REWARD Nps

Motor
Tipo
Cilindrada
Potencia máxima
Par motor
Nivel de emisiones
Tracción

Cabina

Chasis
Dirección
Suspensión

Frenos

Transmisión

Embrague

DimenSiones y capacidades

Neumáticos

Pasajeros

Peso bruto del vehículo
Peso del vehículo
Carga útil (no incluye carrocería)
Capacidad de eje delantero
Capacidad de eje trasero
Longitud total
Ancho total
Altura total (cabina)
Distancia entre ejes
Ancho de vía trasera
Largo de chasis aprovechable
Radio mínimo de giro
Batería
Alternador
Tanque de combustible

Datos
Generales

Equipamiento

4x4
Euro III

Tipo escalera, recto y plano, reforzado para  trabajo pesado de alta durabilidad
Hidráulica de bolas circulantes

Muelles de láminas semielípticas, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica
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√

I s u z u

NPS75L-HJ5VWYN

5,193 cc
150Hp@2600rpm

404Nm@1500-2600rpm

4HK1-TCN
Diesel, Turbo cargado con intercooler de apertura variable

Doble cabina abatible, asiento del chofer independiente y ajustable, portavasos, equipado con anticorrosivo, 
cerradura del depósito de combustible, visera para conductor y pasajero, tapicería de tela

5 velocidades hacia adelante más reversa (MYY-5T) REL. 1era: 5.315 REL Final: 5.125

Delanteros y traseros de tambor. circuito hidráulico doble. Freno de parqueo: Tipo de expansión mecánica 
en la transmisión trasera; con freno al escape. Sistema VAC y LSPV

Delanteros y traseros: 7.50R16-10L de rodaje doble

7

Placa sencilla seca con muelle de diafragma y control hidráulico de diámetro: 325mm

Toma de aire en la parte superior (snorkel)
Refrigerante de larga duración (aprox. 100,000 km)
Tacómetro

6,000 kg
3,170 Kg
2,830 Kg
2,800 Kg
6,600 kg

5,985 mm
2,120 mm
2,455 mm
3,365 mm
1,650 mm
3,311 mm
6,78 mm
80D26L
24V-50A

26 Galones

Cinturones de seguridad laterales de tres puntos y
central de dos puntos

Calefacción y desempañador
Radio AM/FM con 2 parlantes
Volante ajustable en altura y profundidad
Manijas auxiliares para ingreso

Espejos panorámicos en ambas puertas

Faros principales de halógeno
Halógenos antiniebla

Alarma de retroceso

Aire acondicionado

Desempañador de vidrio

4X4

“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”.


