MAHINDRA NEW SCORPIO SUV

TIPO DE VEHICULO
Motor
Inyección

SUV 4X4
Mhawk
BOSCH CRDE Turbo Intercooler
2179 cc

Cilindrada
N° de válvulas
Transmisión / N° de velocidades

16 DOHC
MEC / 5 velocidades sincronizadas más marcha atrás
120 / 4000

Potencia (HP / rpm)
Torque máximo (NM / rpm)

270 / 1.600 - 2.800
85 x 96

Diametro x carrera (mm)
Tracción

4x4 Borg Warner con conexión electrónica

Norma de emisión

Euro V

Tipo de combustible

Diésel

CHASIS
Frenos delanteros

Disco ventilados

Frenos traseros
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Neumáticos radiales
N° de puertas

Tambor
Independiente con espiral, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora
Sistema Multilink, con 5 puntos de anclaje. Resorte helicoidal.
Bridgestone HT 235 / 70 R16
4 + portalón trasero

DIMENSIONES Y CAPACIDAD
Largo (mm)

4320

Ancho (mm)

1775

Alto (mm)

1916

Distancia entre ejes (mm)

2680

Altura minima vehículo suelo (mm)

180

Peso bruto vehicular (kg)

2610

Peso en vacio (kg)

1965

Capacidad de arrastre(Kg)

750

Estanque de combustible (lts)

60

N° de pasajeros

8

EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado con dos modos (Hi / Lo)

l

Alarma con inmovilizador

l

Alzavidrios eléctricos

l

Llatas de aleación
Apertura depósito combustible interior

-l

Apoyabrazos butacas delanteras

l

Asientos segunda fila deslizable y abatibles

l

Asiento tercera fila reclinable y removible

l

Asientos tapizados en tela

l

Barras longitudinales en el techo

l

Calefacción y ventilación de cuatro velocidades

l

Cierre central de puertas con mando a distancia

l

Control de radio al volante

l

Control de velocidad crucero

l

Dirección servo asistida

l

Enganche de tiro

l

Espejo en parasol de acompañante

l

Espejos retrovisores eléctricos

l

Faldillas guardabarros delanteros y traseros

l

Limpia y lava parabrisas de luneta trasera

l

Limpia y lava parabrisas de tres velocidades

l

Luces interiores con múltiples posiciones

l

Maletero alfombrado

l

Neblineros delanteros y traseros

l

Nivelador de luces con 4 posiciones

l

Odometro

l

Pisaderas laterales de aluminio

l

Radio AM/FM con CD, Mp3, lector USB y tarjeta SD

l

Reloj digital

l

Salidas de aire: cuatro delanteras y dos traseras

l

Sistema retardo de luces "Follow Me"

l

Spoiler trasero en color de la carrocería

l

Tacómetro

l

Toma corriente delantera de 12V

l

Volante regulable en altura

l

SEGURIDAD
ABS
LSD
Doble Air bag

-l

Apoya cabezas en las tres corridas de asientos

-l

Barra de acero en puertas laterales

l

Bloqueo de puertas para protección de niños

l

Carrocería de deformación programada

l

Cinturones de seguridad para 8 personas

l

Lamina antiflama en motor

l

Parabrisas laminado

l

Volante colapsable

l

PRECIO DE LISTA c/IVA
NOTA: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetos a cambios sin previo aviso.
GARANTIA: 3 años (36 meses) o 100.000 kms., lo que ocurra primero y cubre defectos de fabricación según lo estipulado en la póliza correspondiente

