
(1) Nota: Estas especificaciones y equipamiento están sujetos a cambio sin previo aviso del importador.
(2) Nota: Edición ficha Transporter Kombi, septiembre 2019.

TRANSPORTER KOMBI

Fotografía referencial

ASPECTOS TÉCNICOS  Furgón chasis largo 
  techo bajo 

Tracción  4x2

Motorización   2.0 TDI

Configuración  4 cilindros

Potencia (CV/rpm)  140/3.500

Torque (Nm/rpm)  340/1.750-2.500

Transmisión  Mecánica 6 Vel.

Combustible  Diésel

Suspensión delantera independiente Mc Pherson con barra estabilizadora  SI

Suspensión trasera independiente con amortiguadores, barra estabilizadora y brazos diagonales  SI

Peso vehicular máximo permitido (kg)  3.200

EXTERIOR

Carrocería totalmente galvanizada  x

Llantas de acero de 16" con 205/65 R16  x

Faros delanteros halógenos  x

Retrovisores exteriores izquierdo y derecho convexos  x

Luces de circulación diurna (permanentemente encendida durante conducción)  x

Parachoques de alta resistencia  x

Retrovisores eléctricos y calefaccionados  x

Número de puertas  4



(1) Nota: Estas especificaciones y equipamiento están sujetos a cambio sin previo aviso del importador.
(2) Nota: Edición ficha Transporter Kombi, septiembre 2019.

FUNCIONAL  Furgón chasis largo
  techo bajo 

Número de Asientos   11

Aire Acondicionado CLIMATIC  x

Alzavidrios eléctricos  x

Radio "Composition Audio" con MP3  x

Alzavidrios eléctricos  x

Entrada USB/AUX/SD Card  x

Bluetooth  x

Zonas de deformación delanteras y traseras programadas  x

Altavoces  2

SEGURIDAD

Número de Airbags  2

Sistema antobloqueo de frenos (ABS)  x

Control de tracción (ASR)  x

Bloqueo electrónico del diferencial (EDL)  x

Programa electrónico de estabilización (ESP) con asistente de freno  x

Inmovilizador electrónico de seguridad  x

Hill Hold Control (Control ayuda en pendientes)  x

Dirección Asistida  x

Habitáculo de seguridad de alta rigidez  x

Columna de dirección colapsable  x

Asientos delanteros con anti efecto submarino  x

Barras de protección lateral  x

Corte automático de combustible  x

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Capacidad de Estanque de Combustible (Lts)  80

Asientos tapizados en tela  x

Dos compartimientos en cada puerta con soportes para botellas en la cabina  x

Cierre Centralizado con mando a distancia  x

DIMENSIONES

Largo (mm)  5.406

Ancho (mm)  1.904

Alto (mm)  1.990


