4x 4
DIESEL

RICH 6 4x4 DIESEL
MOTOR

SEGURIDAD ACTIVA
Ganchos de balde exteriores

Cilindrada:

2,498 cc

Manija cromada para compuerta de balde

Cilindros:

4 cilindros

Antena

Número de válvulas:

16 válvulas

Espejos retrovisores del color de la carrocería

Potencia:

138 HP @ 4600-5000 RPM

Apertura del capot con amortiguadores

Torque:

305 Nm @ 1800-2600 RPM

Sistema de entrada sin llave (KEYLESS)

Tipo de combustible:

Diesel

Estribos Laterales

Estándar de emisiones:

Euro V

Admisión de aire:

Turbo

TRANSMISIÓN

EQUIPAMIENTO INTERIOR Y CONFORT
Asiento del piloto con ajuste manual de 4 posiciones
Apertura de la tapa de combustible desde el interior

Caja:

Manual de 5 velocidades + reversa

Tracción:

4WD

Asientos con tapicería de cuero
Bloqueo central
Vidrios eléctricos en las 4 puertas
Visera para conductor y pasajero

DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y NEUMÁTICOS

Tomacorriente delantero de 12V DC
Sistema de aire acondicionado con climatizador

Tipo de dirección:

Hidráulica

Suspensión delantera:

Suspensión independiente
de doble horquilla y amortiguadores
de doble acción

Suspensión trasera:

Suspensión de ballestas
con amortiguadores de doble acción

Neumáticos:

255 / 70 R16

Tipo de aro:

Aluminio

Radio de giro:

6,4 m

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Guardachoques delantero color negro con detalles plateados

Ajuste eléctrico de luces frontales
Ajuste eléctrico de retrovisores

Seguro de niños en las puertas traseras
Sistemas de luces de conducción diurna LED
Retrovisores exteriores con luz direccional incorporada
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Sistema de distribución electrónica de presión de frenado (EBD)
Control de tracción
Control electrónico de estabilidad (ESP)
Asistente de salida en pendiente (HHC)
Cámara de retro
Sensores de reversa
SEGURIDAD PASIVA
Columna de dirección colapsable
Barras de impacto lateral
2 airbags para conductor y pasajero
5 cinturones de seguridad de 3 puntos
Testigo sonoro y visual de cinturón de seguridad
desabrochado para el conductor
Carrocería con deformación programada
Habitáculo indeformable

Mandos al volante para control de audio y llamadas
Computador a bordo de 3.5” con indicadores de consumo
de combustible, autonomía, velocidad promedio, recordatorio
de mantenimiento
Apoyabrazos delantero
Sistema de encendido START/STOP
Cabeceras posteriores
Sistema Shift on the Fly
SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO

Parilla frontal color negro

Radio touch AM/FM HD LCD de 9"

Guardachoques posterior "Ready Step"

Sincronización Bluetooth (llamadas telefónicas y audio stream)

Manijas exteriores cromadas

Sistema de audio de 4 parlantes

Neblineros frontales y posteriores

Reproductor MP3 + Video

Revestimiento del baúl

1 puerto USB

CAPACIDADES Y DIMENSIONES
Número de puertas
Número de pasajeros
Longitud total
Ancho total
Alto total
Distancia entre ejes
Altura mínima del suelo
Trocha delantera
Trocha posterior
Capacidad de carga total
Capacidad del tanque de combustible

4
5
5,290 mm
1,850 mm
1,810 mm
3,150 mm
207 mm
1,570 mm
1,570 mm
1.005 Kg
19 gal

Roll bar
Con el respaldo de
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