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THE NEW

INTERIOR PREMIUM

PODEROSO DISEÑO

THE NEW

Ingrese al lujoso interior y quedará impresionado por la variedad de
características de comodidad y conveniencia. El uso de materiales de
primera calidad en todo su interior refuerza la imagen de lujo.

Evolucionando con los tiempos, es una auténtica camioneta pickup que
combina tecnologías avanzadas con todas las características prácticas de
lo tradicional. Llegó con un estilo más atrevido y más poderoso que nunca.

❶

❷

❸

❶ Apple CarPlay y Android Auto: conecte su Smartphone a la pantalla para hacer llamadas telefónicas,
revisar mensajes y escuchar música mientras vas conduciendo. ❷ Panel LCD de supervisión de 7 "
❸ Consola central.

❶

❷

4❹

❶

❷

❸

❹

❶ Faros delanteros HID ❷ Rejilla del radiador cromada ❸ Faros antiniebla delanteros LED ❹ Sistema de asistencia de estacionamiento.

Experimente la emoción de su vida. El sistema de tracción en las cuatro
ruedas (4ⅹ4) asegura una distribución óptima de la potencia motriz a la
parte delantera y ruedas traseras según las condiciones de cada trayecto y
de la conducción, lo que garantiza la máxima tracción y seguridad.
Ofreciendo un rendimiento potente y de gran capacidad de respuesta.

❸

❺

❶

EL CAMINO A LA LIBERTAD ES EMOCIONANTE

❶ Clúster con computadora de viaje de 3,5 ”❷ Aire Acondicionado
completamente automático de dos zonas.
❸y❹ Controles de audio sumado al Control crucero en el volante.
❺ Puerto USB y toma de corriente.

❷

❸

❶ Sistema de cierre automático ❷ Sistema de bienvenida + Luces de
cortesia. ❸ Techo corredizo de seguridad ❹ Lámparas combinadas
traseras. ❺ Puerta trasera reforzada.

❹

❺

La tracción en las cuatro ruedas a tiempo parcial permite al conductor elegir cuándo
activar el sistema, dependiendo de las condiciones cambiantes dentro o fuera de la
carretera. Por lo tanto, la seguridad y la eﬁciencia de la operación son superiores a las
que ofrece el sistema 4WD de tiempo completo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

THE NEW

Motor Diesel

Max. Potencia (PS/Rpm)

Transmisión

Cilindrada (CC)

Max. Torque (Nm/Rpm)

Cilindros

E-XDI 220 187 / 3,800
2,157

Aut. de 6 velocidades

420 / 1,600~2,600 4 en línea

Inyección: Directa Common Rail Turbo Intercooler.

Suspensión
Delantera: doble horquilla con resortes helicoidales
Trasera: de cinco enlaces con resortes helicoidales

y 10 brazos que absorbe los impactos.

VERSIÓN NOBLESSE 4X2 / 4X4

6 Airbags (dos frontales, dos en asientos frontales y
dos de cortina delanteros y traseros)
Control de estabilidad (ESP + ARP + HAS + ESS)
Control Crucero
Bloqueo automático de columna de dirección de
vehiculo estacionado
Pantalla de conductor de 7´´ digital
Luces de ultra alta deﬁnición frontales de giro
automático + 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 ycalefacción
Smart Key para acceso al vehículo y encendido
eléctrico con alarma de fábrica.
Part Time 4WD (4x4)

Airbags frontales para conductor y acompañante
Alfombras originales de fábrica
Puntos de anclaje para silla de niños
Busca Huellas delanteros
Aire acondicionado / calefacción con climatizador
automático
Espejo central anti reﬂejo
Levanta vidrios y espejos laterales eléctricos
Radio AM/FM con Bluethooth incorporado y control
de en el volante
Dirección asistida con ajuste progresivo según
velocidad.

VERSIÓN DELUXE

EQUIPAMIENTO

0985 752 897
Av. Rca. Argentina Nº 909, Tel 021 663 800

SEGURIDAD
ABSOLUTA

Equipado con airbags avanzados, incluyendo airbags frontales, laterales y de
cortina que protegen al conductor y los pasajeros. El programa de estabilidad
monitorea continuamente las condiciones de la carretera para garantizar la
estabilidad direccional, y siempre que sea necesario, ESP ajustará automáticamente la potencia del motor y la potencia de frenado para ruedas individuales para
evitar la pérdida de control direccional. Sumado a una Protección anti-vuelco
(ARP) y Sistema de asistencia de frenado (BAS)

• Av. Mcal. López c/ Santa Teresa: 021 676 606
• Av. Artigas: 021 297 610
• Ciudad del Este: 061 512 774
• Encarnación: 071 204 541

