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SEGURIDAD
Airbags frontales multietapa. 
Airbags laterales suplementarios para los asientos delanteros.
Airbgas laterales tipo cortina para los asientos delanteros y traseros. 
Alarma de seguridad. 
Acelerador controlado electrónicamente. 
Cierre centralizado sensible a la velocidad.
Control de descenso en pendientes HDC. 
Control de estabilidad electrónica. 
Control de frenado de remolque. 
Control de tracción. 
Detección de punto ciego y camino cruzado. 
Frenos a disco en las 4 ruedas, con sistema ABS. 
Limpia parabrisas sensible a la lluvia. 
Mitigación electrónica antivuelcos ERM. 
Sistema de advertencia de salida de carril lane departure warning plus. 
Sistema de asistencia para partida en pendientes HSA. 
Sistema de aviso de colisión frontal en toda velocidad plus. 
Sistema de control de balanceo de remolque trailer sway damping. 
Sistema de sensores de asistencia delantero y trasero. 
Sistema inmovilizador de motor con llave centinela sentry key. 
Sistema de presión de neumaticos. 

INTERIOR
Aire acondicionado con climatizador dual zone. 
Asiento del conductor con 10 posiciones y del pasajero con 
6 posiciones. 
Apoya cabeza delantero ajustable en 4 posiciones. 
Asiento trasero forrado en cuero 40/20/40. 
Asientos delanteros climatizados.
Caja de almacenamiento en el piso de la segunda fila. 
Consola central entre asientos. 
Control de cambio de velocidades montado en el volante.
Sistema activo de control de ruido. 
Sistema de anclaje de asiento para niños. 
Techo panorámico eléctrico. 
Vidrio de puerta delantera con aislamiento acústico. 
Volante con calefacción y ajustable con memoria. 
Volante tapizado en cuero.
Pedales ajustables con memoria.

EXTERIOR
Amortiguadores con calibración para alto desempeño. 
Arnés de cableado de 7 pines. 
Barras estabilizadores delanteras/traseras. 
Enganche receptor para remolque. 
Espejo exterior e interior con ajustes y atenuación 
automática. 
Espejos laterales con memoria, señalero y desempañador. 
Espejo para carga. 
Estribera laterales cromadas. 
Faros delanteros led diurno, antinieblas, encedido 
automático. 

Motor   
Cilindrada   

Potencia máxima   
Torque máximo   
Dirección
  
Neumáticos   
Peso bruto 
Capacidad de remolque
Capacidad de carga
Transmisión
Caja de transferencia
 
Suspensión
Delantera

Trasera

CUMMINS 6.7L TURBO DIESEL
6.690cc

365 HP
1085 Nm
Dirección de piñón y cremallera, con asistencia eléctrica

LT275/70R18E BSW ON/OFF ROAD
3.488 kg.
9.000 kg.
1.088 kg.
Automática 6 VELOCIDADES
Part Time, Shift-on-the-Fly,

Eje rígido con brazos múltiples superiores e
inferiores. Con barra estabilizadora. Resortes
y amortiguadores de doble tubo.
Eje rígido con brazos múltiples, barra
estabilizadora, resortes y amortiguadores de
doble tubo.

Asunción: (021) 237 7888 - Rca. Argentina esq. Facundo Machaín. / (021) 237 7110 - Avda. Fernando de la 
Mora c/ Ybapurú. Encarnación: (021) 238 9500 - Avda. Caballero Nº 125 y Prof. Vergara de Araújo. Ciudad 
del Este: (021) 237 6910 -  Ruta Internacional Nº 7, Km 6,5. Cnel. Oviedo: (0521) 201 250 - Ruta 2 Mcal. 
Estigarribia (Rotonda). Caaguazú: (021) 338 6339 - Ruta 7, José Gaspar Rodriguez de Francia km 182 
(Barrio Industrial). 

Faros traseros led. 
Grupo de enganche de remolque. 
Luces de stop trasera con cámara incluída para carga. 
Liberación remota de la carga. 
Rueda auxiliar de tamaño regular de acero aro 18. 
Sistema de refrigeración de motor tipo Heavy Duty. 
Suspensión neumática. 
Sistema de carga laterales Rambox, bloqueable, con 
iluminicación led, salida de energia auxiliar de 115v. 
Posa pie desplegable para carrocería. 
Tomas corrientes auxiliares de 12v y traseras de 115v .
Ventanilla trasera deslizablez con desempañador, con 
apertura y cierre eléctrico. 

TECNOLOGÍA
Apertura remota sin llave por proximidad.  
Cámara 360°. 
Control de velocidad crucero. 
Controles de audio montado en el volante. 
Encendido tip star.
GPS incorporado. 
Pantalla a color TFT de 7" en el tablero de instrumentos. 
Uconnect 4, pantalla touch de 12" con Android Car, Apple 
Carplay y navegación embutida.
Sistema de audio por comando de voz integrado con 
Bluetooht, audio de alto rendimiento de 17 parlantes con 
Subwoofer. 
Sistema de encendido a distancia. 
Sistema de encendido sin llave Keyless Go.


