
Ingeniería
Motor 5 cilindros en línea, DOHC, 20 válvulas, turbo con intercooler.
Cilindrada 3.2L o 3200 cc.
Combustible Diesel.
Potencia 200hp / 3000rpm.
Torque 470nm /1750-2500rpm
Trasmisión automática y con control secuencial 
de 6 cambios hacia delante y reversa.
Tracción en las 4 ruedas, caja de trasferencia a 4x4, sobre la marcha hasta 
110 Km/h, con piñón de montaña.
Dirección de piñón y cremallera, asistida variable sensible al régimen
de revoluciones del motor. 
Suspensión delantera independiente, de doble brazo con resorte de torsión.
Suspensión trasera de ballestas. 
Interior
Tapicería de cuero.
Consola adelante con porta vasos, descansa brazos y toma de 12 V.
Volante forrado con cuero, ajustable con control de audio, 
bluetooth y cruise control.
Sistema de audio HD AM/FM/CD/MP3, entrada auxiliar, USB, 6 bocinas. 
Cierre centralizado de puertas con mando a distancia. 
Vidrios eléctricos.
Aire acondicionado.
Computadora de abordo.
Viseras tapasol.
Cámara de retroceso.
Exterior
Llantas 265/65R17, rines especiales de 17”.
Faros halógenos, multi reflectores, luces de encendido automático. 
Limpiaparabrisas de barrido intermitente.
Parachoques delantero del color de la carrocería y trasero metálico 
cromado con sensores de retroceso y escalón de acceso.
Estribos. 
Faros antiniebla.
Loderas anti-salpicaduras. 
Protector de cama.

Largo total 5,373 mm
Ancho total 1,850 mm
Altura total  1,821 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 incluye pasajeros  1,007 kg
Capacidad de tanque 21 gal 

ESPECIFICACIONES SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

DIMENSIONES Y CAPACIDAD 

Cinturones delanteros de 3 puntos con pretensionadores, 
traseros 2 de tres puntos y 1 de 2 puntos.
Frenos delanteros de disco ventilados con calipers de doble pistón. 
Frenos traseros de tambor con zapatas auto ajustables. 
Bolsas de aire para conductor y pasajero, laterales y de cortina.
Tercera luz de freno de montaje alto.
Sistema de frenos antibloqueo ABS en las 4 ruedas.
Sistema de Distribución Electrónica de Frenada (EBD).
Sistema de Control Dinámico de Estabilidad (DSC).
Diferencial de Desplazamiento Limitado (LSD).
Sistema Hill Descent Control (HDC).
Sistema de alarma volumétrica.
Apertura remota de puertas.
Inmovilizador de motor.
Desempañador trasero. 
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