TRANSPORTER 6
CHASIS CABINA
MOTOR TDI
Número de cilindros
Desplazamiento (cm³)
Potencia hp / rpm version manual de 5 velocidades
Torque Ib-pie / rpm
Alimentación de combustible inyección directa common rail
Emisión de gases Euro-4

SFL1A2
4
1968
102 / 3000-3750
184 / 1500-2500
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TREN MOTRIZ Y LLANTAS
Transmisión manual de 5 velocidades con palanca de cambios tipo 'joystick'
Frenos delanteros y traseros de disco ventilado
Suspensión delantera McPherson
Suspensión trasera independiente
Dirección hidráulica
Tracción delantera
Rines de acero 16" / Llantas 205/65 R16C 107/105T
Llanta de refacción tamaño normal
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CAPACIDADES
Asientos
Tanque de combustible (l)
Peso bruto vehicular (kg)
Carga útil (kg)
Carga máxima sobre eje delantero (kg)
Carga máxima sobre eje trasero (kg)

2 (opc. 3)
80
3000
1638
1550
1550

DIMENSIONES
Largo (mm)
Ancho (mm) (incluyendo espejos retrovisores)
Alto (mm) Techo normal / alto / super alto
Distancia entre ejes (mm)

5300
2297
1948
3400

SEGURIDAD
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Sistema antideslizamiento de tracción (ASR)
Sistema electrónico de estabilidad (ESP)
Sistema de frenado con intermitentes automáticos
Asistente para arrancar en pendientes
Sistema electrónico de diferencial (EDS)
Bolsa de aire para conductor
Inmovilizador electrónico
Cinturones de seguridad de tres puntos
Kit de herramientas y gato
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ELÉCTRICO
Calefaccion en cabina con regulación mecánica
Faros de halógeno y luz de marcha diurna
Regulación alcance de faros
Preparación para radio con 2 bocinas
Limpiaparabrisas a intervalos
Toma de corriente de 12 V
Señal acústica y luminosa si el cinturón de seguridad del conductor no está abrochado
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EXTERIOR
Puertas
Espejos exteriores de estribo con ángulo ampliado
Faros delanteros de halógeno
Fascia delantera y trasera en color gris
Carcasas de espejos exteriores y manijas en color negro
Cristales entintados
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INTERIOR
1ra fila: Asiento individual para conductor (1 persona)
1ra fila: Asiento individual para pasajero (1 persona)
Tapizado de asientos en tela diseño "Austin"
Cabeceras con ajuste de altura
Ventana trasera
Guantera con tapa
Portavasos
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COLORES EXTERIORES
Blanco Candy (B4B4)
Nota: Colores adicionales disponibles según necesidad flotillera
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COLORES INTERIORES
Tela "Austin"
Tapizado Robusto "Marathon"
Tela "Simora"
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OPCIONES
Interfaz eléctrica para uso externo
Climatizador "Climatic" en la cabina
Susp. y amortig. (versión carreteras mal estado)
Servotronic (dirección asistida dependiente de velocidad)
Botiquín y triángulo de preseñalización
Banqueta del acompañante doble a la derecha, en la 1a fila de asientos
Airbag para conductor y acompañante
Airbags para conductor y acompañante, desconexión airbag acompaöante, tensor del cinturón para asientos exteriores
Argollas para la sujeción de la carga
2ª batería con relé separador libre de mantenimiento
Regulador de velocidad
Paquete fumador
Peso total permitido 3.200 kg con llantas de acero 16" reforzadas
Retrovisor exterior de estribo, a dcha. e izqda. convexo, ancho de montaje máximo de 2.030mm
Retrovisor exterior de estribo, a dcha. e izqda. convexo, ancho de montaje máximo de 2.200mm
Paquete eléctrico I: elevalunas eléc., retrovisores exteriores ajustables y eléctricamente y térmicos
Paquete comfort 2
Nota: Opciones, paquetes y accesorios adicionales disponibles según necesidad flotillera
S = Serie, O = Opcional
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