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Datos
Generales
Transmisión
Combustible
Capacidad del tanque
Puertas
Motor
Tipo de motor
Cilindrada (cc)
Potencia (Hp@rpm)
Torque máximo (Nm@rpm)
Suspensión frontal
Suspensión trasera
Sistema de alimentación de combustible
Pasajeros
Peso bruto (Kg)
Alternador
Batería

Automática secuencial de 6 velocidades
Diesel
76 litros
4
4JJ1-TC HI
3.0L, 4 cilindros en línea, Diesel, Turbo Intercooler VGS, riel común
2,999 cc
177@3600
380@1800-2800
Independiente, doble brazo oscilante con muelle helicoidal sobre amortiguador de choque
Hoja de muelle con amortiguador de gas (suspensión de aire montada en alto)
Inyección directa, Riel Común, bomba electrónica de inyección de combustible
5
2,800
12V-90A
80D26L

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

5,295
1,860
1,840
3,095
1,552
1,530
235

caracteristicas
Internas
Tapicería
Ajuste del asiento del conductor
Viseras conductor y pasajero
Portavasos
Portabotellas
Cobertor de piso
Consola central
Ventanas
Dirección hidráulica
Aire Acondicionado
Radio/CD/AUX
Bocinas
Bluetooth
Tapicería en techo
Puntadas y logo Isuzu
Tablero de instrumentos
Asientos Premium

Cuero negro y rojo
Eléctrico
Con portadocumentos para el conductor y espejo para el pasajero
6
4
Alfombra de tela
✓
Eléctricas con auto up/down para lado del conductor
✓
Automático, con salidas traseras
DVD (HD) de 7 pulgadas display premium, AM/FM, reloj, USB/AUX/SD/iPod/iPhone, cámara trasera
6 + 2 Tweeter
✓
Color gris oscuro
Color rojo en el volante
Gris oscuro
Color negro con puntadas rojas

*Sistema de antibloqueo de llantas ABS. Sistema de distribución electrónico de frenado EBD. Asistente de frenos BA

Seguridad
Frenos delanteros
Frenos traseros
Sistema ABS/EBD/BA*
Sistema ESC (Electronic Stability Control)
Sistema HSA (Hill Start Assist)
Sistema HDC (Hill Descent Control)
Control de apertura a distancia
Alarma de fábrica
Airbags
Seguro de puertas ocultos para niños
3era luz de freno
Guantera
Desempañador trasero

caracteristicas
Externas
Llantas
Aros
Espejos retrovisores
Faros
Faros antiniebla
Bumper trasero
Bumper delantero
Parrilla
Estribos
Rieles de techo
Emblema en parrilla
Franja deportiva en tapa de motor y compuerta trasera
Faldones deportivos delanteros y traseros

Disco Ventilado 16"
Tambor 15"
✓
✓
✓
✓
Llave de aproximación y encendido de motor con botón
Con inmovilizador
Conductor y pasajero, laterales y de cortina
✓
✓
Con llave
✓
●

255/60R18
18"X7.0J-33 Aluminio, en color negro mate, deportivos
Eléctricos/Cromados/ plegables/luces direccionales
LED con DRL (luz de manejo de día)
✓
Cromado
Color de carrocería
Gris medio oscuro con símbolo Isuzu en rojo
✓
✓
Color rojo
✓
✓

“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”.

