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Si
Si

Si

interior / confort
Asiento conductor con aire
Vidrios eléctricos - Sistema one touch (conductor)
Control crucero
Alarma de reverso

Aire acondicionado

Tipo de motor
Desplazamiento (CC)

Número de cilindros
Potencia máxima
Torque
Inyección de combustible
Sistema de control de emisiones
Emisiones

Tipo de combustible
Transmisión
Relación final
Dirección
Suspensión delantera

Suspensión trasera
Neumáticos

Freno de servicio

Freno auxiliar

Sistema eléctrico 

Cummins ISD 285 50
6.700 cc

6 Cilindros en línea
273 hp @ 2.500 rpm
102,58 Kg-m / 1.400 rpm

EURO V

4,875 : 1,00
Hidráulica (BOSCH)

11 / R22.5 

Freno de ahogo

 24 Voltios

Motor / chasis

Exterior
Material tanque de combustible

Dimensiones / capacidades

F echa de edición: 11/12/2020

SiRadio Mp3

Largo total (LT)

Ancho total (AT)
Alto total (ALT)

Distancia entre ejes (DEE)

Peso bruto vehicular

Capacidad tanque de combustible

9.025 mm

2.495 mm
3.420 mm

5.300 mm

17.000 kg

Número de ocupantes 2 + Conductor

Capacidad de carga*** 11.300 kg

Largo carrozable**

Ancho carrozable**
Alto carrozable**

Tracción

(6) Espejos retrovisores

* El aire acondicionado es opcional si el cliente lo requiere. **Las dimensiones de la carrocería hace referencia a la longitud aproximada. Para medidas exactas por favor remítase a la homologación de la carrocería.***La carga disponible máxima NO incluye el peso de la carrocería. Para conocer  la capacidad de carga útil remítase a la 
homologación de la carrocería. El nombre JVR POWER + hace referencia a la versión de fábrica HFC1137E5.  / Esta ficha técnica es solo de referencia, las imágenes son ilustrativas . / Algunas características técnicas accesorios o accesorios pueden cambiar sin previo aviso. La carrocería no está incluída.  Pregunte en nuestras vitrinas por asesoría. 

Diesel
Manual, 8 cambios adelante

Directa Common Rail - Bosch
Recirculación de gases de escape (OBD)

4 X 2

Eje rígido con ballestas semi-elípticas 
y amortiguador
Ballesta semi-elíptica

Neumático de direccionamiento manualFreno de parqueo

Alternador 28 V / 70 A 

7.500 mm

2.600 mm
2.600 mm

52,83 Gal

Aluminio
Si
Si

Si

SiBloqueo central
SiLuces de circulación diurna
SiExtensión de cabina para descanso
SiTomacorriente 12 Voltios

2 Cinturones de seguridad de tres puntos
Frenos ABS

Si
Si

Seguridad activa y pasiva 

SiIndicador de advertencia de cabina no ajustada
SiSistema de regulación de tracción (ASR)

SISTEMA ANTIBLOQUEO
DE FRENOS

CONTROL ELECTRÓNICO
DE ESTABILIDAD

ALERTA DE COLISIÓN
FRONTAL

AIRBAGSSISTEMA AVANZADO DE
FRENADO DE EMERGENCIA

LUCES DE CIRCULACIÓN
DIURNA

Turbo Holset origen británico

Portadocumentos frontal superior Si

SiCabina abatible electrónicamente

LT
DEE

LC

ALT

AT

Pito tipo corneta con función a pito convencional Si

Luces exploradoras

Sistema de frenos neumático con doble válvula 
compensadora de frenado marca WABCO


