
IMÁGEN CON CARÁCTER ILUSTRATIVO

UICL606
3.0L 4X4 TA TDI
MU-X RBD



SOLICITE SU OFERTA INGRESANDO A:
www.isuzucr.com  SE ENCARGA DE TODO.

Uruca - Curridabat - San Carlos
Liberia - Pérez Zeledón - Guápiles
Central Telefónica (506)2522-7474

 ¨ ISUZU MOTORS LIMITED se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el equipo sin notificación previa. Los datos de las especificaciones y lo equipos mencionados o mostrados en este 
folleto también están sujetos a modificaciones para cumplir con las condiciones locales y los requisitos gubernamentales. Consulte con su concesionario local ISUZU para obtener datos más 
completos sobre cualquier modificación que sea necesaria.
Aclaración: Los colores reales de la carrocería del vehículo pueden variar ligeramente con respecto a los colores de las fotografías impresas en este folleto. Algunos de los accesorios y equipos que se 
muestran en este folleto han sido utilizados solamente con fines fotográficos y son opcionales ¨.

  

MU-X RBD 3.0L 4x4 TA TDi

DATOS GENERALES
Modelo
Transmisión
Puertas
Pasajeros
Combustible
Capacidad del tanque  (L)
Preso bruto (Kg)
DESEMPEÑO
Motor
Tipo de motor
Cilindrada (cc)
Potencia (hp@rpm)
Torque máximo (Nm@rpm)
Sistema de alimentación de combustible
Tracción
Suspensión delantera
Suspensión Trasera (nuevo diseño)
DIMENSIONES
Largo Total (mm)
Ancho Total (mm)
Alto Total (mm)
Distacia entre ejes (mm)
Distancia libre al suelo (mm)
CARACTERÍSTICAS INTERNAS
Tapicería
Volante forrado en cuero
Viseras conductor y acompañante
Cobertor de piso
Consola central
Segunda fila de asientos abatibles 60/40 
con apoya brazos central y posavasos
Tercera fila de asientos abatibles 50/50
Vidrios eléctricos
Cierre central con sensor de velocidad
Aire Acondicionado
Controles de audio en el volante
Sistema de audio

Bocinas
Bluetooth
Control de velocidad Crucero
Sistema de entrada y encendido pasivo (PESS)
SEGURIDAD
Frenos delanteros
Frenos traseros
Sistema ABS / EBD / BA
Control Electrónico de Estabilidad (ESC)
Alarma de fábrica
Control de apertura a distancia
Air bags
Seguro de puertas ocultos para niños
3era luz de freno
guantera con llave
Escobilla y desempañador trasero
CARACTERÍSTICAS EXTERNAS
Llantas
Aros
Espejos retrovisores
Faros
Faros antiniebla
Bumper delantero y trasero
Parrilla
Estribos
Rieles de techo

UICL606
Automática de 5 velocidades con modo manual

5
7

Diesel
65

2750

4JJ1 Hi-Power
3.0L, 4 cilindros en línea, Diesel, Turbo Intercooler-VGS

2,999
163@3200

380@1800-2200
Inyección directa, Riel Común, bomba de inyección electrónica de combustible

4x4 dos relaciones 4x4 HI y 4x4 Low
Independiente con doble brazo tipo A, resortes elicoidales y barra estabilizadora

Eje rígido con 5 tirantes, resortes elicoidales y barra estabilizadora

4825
1860
1840
2845
230

Cuero

Con porta documentos para el conductor y espejo para el lado del acompañante
Alfombra de tela

Con sensor de golpes y temporizador

Climatizado con controles digitales

Radio AM/FM/DVD de 7 pulgadas/Reloj/USB/SD/ AUX/iPod/iPhone/Cámara trasera
y Pantalla de DVD para segunda fila de asientos

8
Hand free/audio

Disco ventilado 16"
Disco ventilado 16"

2(conductor y pasajero)

255/65R17
De lujo de 17"

Eléctricos/Cromados/ Plegables/luces direccionales
Proyector con multi-reflector

Color de la carrocería
Cromada

COLORES

BLANCO  PERLA PLATA  TITANIUMNEGRO  CÓSMICO GRIS OBSIDIANA BLANCO SPLASH


