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•Motor: Diesel D22 DTR 
•Cilindrada: 2.200 c.c. / 181 HP / 420 Nm
•Inyección: Common Raill Turbo Intercooler
•Emisión: Euro 4
•Transmisión: Automática de 6 velocidades
•Suspensión:
Delantera: Doble Horquilla, muelle helicoidal
Trasera: Eje rígido con 5 puntos de anclaje
•Frenos: ABS
•Cubiertas y llantas: 255/60R18" 
•Capacidad de carga: 750 Kg
•Capacidad del tanque: 75 litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES

COLORES

CHASIS DE ACERO
DE ALTA RESISTENCIA

CAJA DE PROTECCIÓN
CONTRA CHOQUE FRONTAL

MARCO CUADRADO
UNIDO AL BASTIDOR

3.100 mm

5.095 mm

1.870 m
m

1.950 mm 1.620 mm

•Suc. Mcal. López c/ Santa Teresa: (021) 676 581
•Suc. Mcal. López: Frente a la UNA (021) 571 271
•Suc. Artigas: (021) 297 610 •CDE: (061) 512 774
•ENC: (071) 204 541 •Santa Rita: (0673) 220 795
•Loma Plata: (0492) 252 271 Distribuidor Autorizado



•Control de presión de cubiertas.
•Vidrios tintados de fábrica. 
•Alfombras originales de fábrica.
•Puntos de anclaje para silla de niños.
•Luces automáticas LED frontales ajustables y diurnas. 
•Busca huellas delanteros.
•Aire Acondicionado/calefacción con climatizador automático dual.
•Espejo central anti reflejo.
•Levanta vidrios y espejos laterales eléctricos.
•Sensor de lluvia para limpia para brisas.
•Radio AM/FM con bluetooth incorporado y control de audio
en el volante.
•Asientos de cuero sintético con ventilación y calefacción (frontales).
•Dirección Asistida con ajuste progresivo según velocidad.
•Airbag para conductor.
•Rieles porta equipaje.

FUERTE, CONFORTABLE Y REFINADA
LA COMBINACIÓN PERFECTA

La nueva Ssangyong Rexton Sports redefine el concepto de
Pick up con sólidos fundamentos. El confort, la elegancia y su

tecnología la distinguen, además de su potencia y gran capacidad
de desempeño en diversos usos, como el campo, el trabajo

o las necesidades cotidianas en la ciudad.

VERSIÓN NOBLESSE 4x2 / 4x4VERSIÓN LIMITED

•Control de estabilidad (ESP + ARP + HAS + ESS).
•Control crucero.
•Bloqueo automático de columna de dirección de vehículo
estacionado.
•Pantalla de conductor de 7” digital.
•Luces de ultra alta definición frontales y de giro automáticas
+ luz LED en faros anti niebla.
•Smart audio pack con pantalla de 8” con cámara trasera incorporada
+ bluetooth y comandos en el volante.
•Asientos 100 % de cuero con ventilación y calefacción (frontales).
•6 airbags (Dos frontales, Dos en asientos frontales, Dos de cortina
 delanteros y traseros).
•Smart key para acceso al vehículo y encendido eléctrico con 
alarma de fabrica.
•Part time 4WD (4x4)

HDC
Control electrónico 
de descenso
en pendientes

HSA
Control electrónico
de ascenso
en pendientes

ESP
Programa de estabi-
lidad electrónica
ARP
Protección antivuelco
BAS
Sistema de asistencia
de frenado

Smart audio pack con pantalla de 8”
+ bluetooth y comandos en el volante

Aire Acondicionado/calefacción con climatizador automático dual

Asientos 100 % de cuero con ventilación y calefacción (frontales) Cámara trasera y sensores de estacionamiento

Espejo central anti reflejo

Amplia caja de carga con protector de fábrica Smart key para acceso al vehículo y encendido eléctrico
con alarma de fábrica

6 airbags (2 frontales, 2 en asientos frontales, 2 de cortina
delanteros y traseros)


