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IMÁGEN CON CARÁCTER ILUSTRATIVO



UICL905 - UICL906
UICL906UICL905

Sirviendo con pasión
Uruca - San Carlos

Liberia - Guápiles
Pérez Zeledón

Central telefónica (506) 25227474
(506 7300-1212

SOLICITE SU OFERTA INGRESANDO A:
www.isuzucr.com

“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”.

4-cilindros en línea DOHC, 16-válvulas con inyección de combustible electrónica directa por 
riel común en alta presión, con VGS intercooler (Sistema Variable Geométrico) turbo cargador 

2,999
177@3600

Combustible 
Cilindrada (cc)
Potencia (HP)
Torque (Nm)
Tracción
SUSPENSIÓN 
Delantera

Trasera
TRANSMISIÓN
Automática de 6 velocidades AWR6B45-II
SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA
Frenos delanteros de disco ventilado con 
pistones gemelos
Frenos traseros de disco
Frenos ABS/EBD/BA
LSD - Limited Slip Differential
ESC - Electronic Stability Control / 
con Control de Tracción (TCS)
HSA - Hill Start Assistant
HDC- Hill Descent Control
Cinturones de seguridad con pre-tensor 
para los asientos frontales
Seis bolsas de aire (Conductor, pasajero 
frontal, de cortina y laterales)
Cámara de retroceso
Sistema de alarma antirrobo con sistema Inmobilizer
PESOS Y CAPACIDADES
Peso Bruto Vehícular (Kg)
Peso Neto (Kg)
Pasajeros
Tanque de combustible (L)
DIMENSIONES 
Distancia entre ejes (mm)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Volante forrado en cuero con ángulo ajustable, 
control de audio en volante
Pantalla táctil de 7 pulgadas con 
DVD/FM/AM/AUX, unidad de audio con 
Bluetooth®, conectividad para teléfono/audio
Pantalla de techo en segunda fila de asientos
con control remoto
8 Bocinas
Aire acondicionado
Enfriador trasero
Consola de techo con lámpara de mapa
Asientos
2da fila de asientos
3ra fila de asientos
Ventanas eléctricas

Desempañador trasero
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Neumáticos 255/60R18 con aros de aleación de 18"
Faros frontales tipo proyector con iluminación 
BI-LED y DRL (Day Running Light)
Estribos de aluminio
Spoiler de techo
Espejos retrovisores eléctricos, cromados, 
auto-retráctiles
Faros anti-neblina
Rieles de techo

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

4x4
380@1800-2800

Resortes, amortiguadores a gas, horquillas superiores e inferiores y barra 
estabilizadora, todo independiente 

Suspensión de resortes "multi-link", amortiguadores a gas y barra estabilizadora

2,750
2,090

7
65

2,845 
4,825 
1,860 
1,840 

Motor

Diesel

Con sistema de "One-touch" hacia arriba
y  hacia abajo con protección anti-jam

50:50, Abatible-retráctil

Tela Super Deluxe con ajuste manual Cuero con ajuste eléctrico

Con Cruise Control

Manual Climatizado

60:40 abatibles, con apoya brazos retráctil

Con  encendido de botón y sistema de entrada pasiva

4,825 1,860
1,570

1,860
1,570

220

1,840

2,845905 1,075


