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ISUZU MU-X

Transmisión
Tracción
Diferencial trasero de deslizamiento limitado (bloqueo)
Combustible
Capacidad de Tanque
Suspensión delantera
Suspensión trasera
DATOS GENERALES
Puertas
Motor
Tipo de motor
Cilindrada
Potencia
Torque
Sistema de alimentación de combustible
Pasajeros
Peso Bruto
DIMENSIONES
Largo Total
Ancho Total
Alto Total
Distancia entre ejes
Distancia libre al suelo
CARACTERÍSTICAS INTERNAS
Tapiceria
Volante forrado en cuero
Visceras conductor y acompañante
Cobertor de Piso (alfombra)
Consola central
Segunda fila de asientos abatibles 60/40 con apoya brazos central y posavasos
Tercera fila de asientos abatibles 50/50
Vidrios eléctricos
Vidrios eléctricos con sensor de golpes y temporizador
Cierre central con sensor de velocidad
Aire acondicionado
Aire acondicionado climatizado con controles digitales
Controles de audio en el volante
Radio CD MP3 con puerto USB y auxiliar
Parlantes
Bluetooth
Control de velocidad Crucero
Encendido de motor por botón
SEGURIDAD
Frenos delanteros de disco ventilados de 16¨ en las 4 ruedas
Sistema ABS con EBD
Control Electrónico de Estabilidad
Alarma de fábrica
Control de apertura a distancia
2 Air Bags delanteros
Seguros de puerta ocultos para niños
Tercera luz de freno
Guantera con llave
Escobilla y Desempañador trasero
CARACTERÍSTICAS EXTERNAS
Aros de lujo de 16¨
Aros de lujo de 17¨
Llantas 245/70R16
Llantas 255/65R17
Espejos retrovisores eléctricos de color de carrocería con direccionales
Espejos retrovisores eléctricos cromados con direccionales
Faros tipo multireflectores
Faros antiniebla
Bumper delantero y trasero del color de la carrocería
Parrilla cromada
Estribos
Rieles de techo

UICL501

UICL503

UICL504

Automática 5 velocidades AISIN
4x4 de dos relaciones 4x4 HI y 4X4 Low

Manual 5 Velocidades MUA-5H
Trasera 4x2

COLORES

Diesel
65 Litros
Independiente con doble brazo tipo A, resortes elicoidales y barra estabilizadora
Eje rígido con 5 tirantes, resorter elicoidales y barra estabilizadora
5
4JK1 Hi-Power
4 Cilindros Turbo VGS Intercooler
2,499cc
100kW(136PS)134HP@3600rpm
280Nm(28.6kgm)@1400-3400
320Nm(32.6kgm)@1800-2800
Inyección Directa, conducto común eléctrónico CRDI
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2,750Kg
2,650Kg
4,825mm
1,86mm

1,825mm

1,860mm

2,845mm
220mm

230mm
Tela
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Cuero

8

¨ 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 ¨.

