
Ingeniería
Motor 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, turbo de geometría variable 
intercooler. 
Cilindrada 2.2 L o 2200 cc.
Potencia 150hp / 3,700rpm.
Torque 375nm / 1,500 – 2,500rpm.
Combustible Diesel.
Tracción en las 4 ruedas, caja de trasferencia a 4x4, sobre la marcha hasta
de 110km/h y piñón de montaña electrónicamente controlado.
Caja de cambios mecánica de 6 cambios hacia delante y reversa.
Suspensión delantera independiente, de doble brazo con resortes de torsión. 
Suspensión trasera de ballestas.
Dirección de piñón y cremallera asistida variable sensible al régimen
de revoluciones del motor.  

Interior
Sistema de audio AM/FM/MP3, entrada auxiliar, USB, 4 bocinas.
Aire acondicionado. 
Limpia parabrisas de barrido intermitente. 
4 ventanas con ajuste eléctrico.
Computador de abordo. 
Cierre centralizado de las puertas, con mando a distancia.
Consolas de adelante con portavasos y descansa brazos.

ESPECIFICACIONES 

Exterior
Llantas/ Rines, 255/70R16, rines de aluminio 16”.
Limpiaparabrisas de barrido intermitente.
Parachoques delantero del color de la carrocería y trasero cromado de metal 
con escalón de acceso.
Retrovisores con ajuste eléctrico. 
Protector de cama. 

BT-50 PRO

Largo total   5,373 mm.
Ancho total   1,850 mm.
Altura total   1,837 mm.
Distancia entre ejes   3,220 mm.
Largo de la cama de carga  1,549 mm.
Ancho de la cama de carga  1,560 mm.
Profundidad de cama de carga  513 mm.
Peso bruto vehicular   3,200 kg.
Peso vehicular   2,193 kg.
Capacidad de carga inc. pasajeros  1,007 kg.
Capacidad de tanque   21 gal.

DIMENSIONES Y CAPACIDAD 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Cinturones, 2 delanteros de 3 puntos, traseros 2 de 3 puntos
y 1 de 2 puntos.
Frenos delanteros de disco ventilados con calipers de doble pistón.
Frenos traseros tambor con zapatas auto ajustables.
Bolsas de aire conductor y pasajero.
Diferencial de Desplazamiento Limitado (LSD).
Sistema de frenos antibloqueo ABS.
Sistema de Distribución Electrónica de Frenada (EBD).
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