Fotografía referencial

TRANSPORTER 6 CARGA

ASPECTOS TÉCNICOS
Tracción
Motorización

Furgón chasis largo
techo bajo
4x2
2.0 TDI

Potencia (CV/rpm)

140/3.500

Torque (Nm/rpm)

340/1.750-2.500

Transmisión
Velocidad máxima km/h
Aceleración 0-100 km/h (sin carga)
Combustible
Suspensión delantera independiente Mc Pherson con barra estabilizadora
Suspensión trasera independiente con amotiguadores, barra estabilizadora y brazos diagonales
Peso Bruto Vehicular (Kg)

Mecánica 6 Vel.
173
12.2 seg
Diesel
SI
SI
2.800 Kg

EXTERIOR
Carrocería totalmente galvanizada con refuerzo inferior contra corrosión

x

Llantas de acero de 16'' con 205/65 R16

x

Faros delanteros halógenos

x

Luces de circulación diurna (permanentemente encendida durante conducción)

x

Espejos retrovisores eléctricos y calefaccionados

x

Parachoques de alta resistencia

x

Número de puertas

5

(1) Nota: Estas especificaciones y equipamiento están sujetos a cambio sin previo aviso del importador.
(2) Nota: Edición ficha Transporter 6 Carga, julio 2017.

FUNCIONAL

Furgón chasis largo
techo bajo

Número de asientos

3

Aire acondicionado delantero CLIMATIC

x

Alzavidrios eléctricos

x

Computador a bordo

x

Radio "Composition Audio" con MP3

x

Altavoces

2

Entrada USB/AUX/SD Card

x

Bluetooth

x

Separador de zona de carga de alta resistencia

x

SEGURIDAD
Airbags Frontales (Conductor y acompañante)

x

Sistema antibloqueo de frenado (ABS)

x

Distribución electrónica de frenado (EBD)

x

Sistema electrónico de estabilización (ESP)

x

Control electrónico de tracción (ASR)

x

Bloqueo electrónico de diferencial (EDL)

x

Asistente arranque en pendiente (HSA)

x

Asientos con cinturon de seguridad 3 puntas

x

Cierre centralizado con inmovilizador electrónico

x

Columna de dirección colapsable

x

Asientos delanteros con efecto anti submarino

x

Habitáculo de alta seguridad y alta rigidez

x

DIMENCIONES
Largo (mm)

5.304

Ancho (mm)

1.904

Alto (mm)

1.990

Distancia entre ejes (mm)

3.400

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Espacio interior (M3)

6,7

Capacidad de Carga (Kg)

987

Capacidad Estanque de Combustible (Lts)

80SI

(1) Nota: Estas especificaciones y equipamiento están sujetos a cambio sin previo aviso del importador.
(2) Nota: Edición ficha Transporter 6 Carga, julio 2017.

