
descripciÓn|del|producto         
Basado en la plataforma del J8 de 4 puertas, el Jeep J8 
blindado está totalmente protegido para el nivel 1 de Stanag 
4569 (CEN B6) e incorpora un anillo de torretas de 360 grados 
con una escotilla blindada y placas de protección para 
artillería.
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          Las imágenes mostradas son solamente para propósitos de ilustración. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

SISTEMA ELECTRICO
   180A @ 12V

FRENOS
   Frenos servo-asistidos, delanteros  
   y traseros con sistema ABS

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
   Extintor de 2kg
   Sistema de corte de luces automatico
   Airbags delanteros dobles
   Placa de proteccion total para los bajos
   Protector de faros traseros
   Equipo de recuperacion transportable
   Proteccion extra en forma de A en el parachoques  
 delantero
   Escalon trasero plegable
   Luz LED interior de lectura
   Sistema de apertura de seguradad para la puerta   
 de carga
   Toma de corriente de 12V adicional 
   Puntos de carga en la parte trasera
   Deshabilitadores de baterias
   Parachoques reforzados de acero
   2 x Optima baterias de gel en espiral (75Ah+75Ah) 
   Poliuretano antideslizante para el suelo interior
   Barras de proteccion lateral
   Torreta de 360˚ con asiento integrado   
   Escotilla armada y paquete de proteccion para el   
 tirador
   Almacen para municion (7.62)
   Soportes para armas
   2 x 20ltr soportes para gatos
   Luces de LED interiores (roja/blanca) 
   Cabestrante electrico para cargas pesadas 
   Kit de focos
   Sistema de interfono 2 vias con sirena y luces   
 intermitentes
   Tapon de combustible con cerradura
   Elevalunas manuales secundarios de seguridad
   Proteccion de rejilla para el tubo de ascape
   Paquete de suspension especial para el J8 blindado
   Sistema de proteccion de pinchazos en las 5 ruedas
   Latiguillos de freno trenzados de acero inoxidable
   Extintor en el compartimento del motor (manual)
   Radiador blindado con proteccion extra de rejilla
   Conjunto del eje principal reforzado
   Asientos tacticos en la parte trasera x 3 

DESEMPEÑO 
   Velocidad máxima :  140kmh
   Capacidad del tanque: 83.3 litros
   Autonomía:   450-600km

PESOS
   GVW:  4,800kg
   Peso en vacio: 4,150kg
   Carga útil: 650kg
   
DIMENSIONES
   Longitud:   4612mm 
   Anchura:  1876mm
   Altura:  2100mm

CAPACIDADES EN CAMPO A TRAVES
   60% de inclinacion (superficie dura)

   Capacidad Off-road
   Ángulo de aproximacion:  42.2°
   Ángulo de partida:  28.7°
   Ángulo ventral de rampa: 22°
   Inclinación lateral:  45%

SUSPENSIÓN
   Muelles frontales, ballestas traseras   
con amortiguadores asistidos por gas    
para cargas pesadas

INTERIOR
   2 tomas de corriente de 12V (2 delanteras)
   Aire acondicionado y calefaccion
   2 asientos de vinilo delanteros

EXTERIOR
   Grilletes 2x2 para transporte en helicóptero  
   Broches de sujeción para asegurar el capó
   Faros de halógeno
   Conjunto de eje trasero DANA 60
   Gancho de seguridad trasero para remolque
   Chasis reforzado 
   Luces de marcha atras dobles
   Color verde militar

NEUMATICOS
   265/70R17 terreno fangoso
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