Transporte|de|tropas

descripciÓn|del|producto
Basada en el Jeep J8 de 2 puertas, esta variante está equipada con
asientos para 6 personas en la parte trasera que están protegidas por
una jaula de seguridad de acero semiduro tubular para trabajo pesado.
Los asientos tipo banca traseros están equipados con cinturones pélvicos
y se pueden plegar para aumentar la capacidad de carga convirtiéndolo
en un vehículo de doble propósito.

Especificaciones|Tecnico

DESEMPEÑO

EXTERIOR

Velocidad máxima :
Capacidad del tanque:
Autonomía:

PESOS

GVW:
Peso en vacio:
Carga útil:
Remolque:

DIMENSIONES
Longitud:
Anchura:
Altura:

140kmh
83.3 litros
450-600km

3,364kg
2,324kg
1,040kg
3,500kg (frenado)
1,591kg (no frenado)

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
4612mm
1876mm
2300mm

CAPACIDADES EN CAMPO A TRAVES

60% de inclinacion (superficie dura)
Capacidad Off-road
Ángulo de aproximacion:
Ángulo de partida:
Ángulo ventral de rampa:
Inclinación lateral:

42.2°
28.7°
22°
45%

SUSPENSIÓN

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

FRENOS

Frenos servo-asistidos, delanteros
y traseros con sistema ABS

INTERIOR

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

NEUMATICOS

265/70R17 terreno fangoso

SISTEMA ELECTRICO
180A @ 12V

Grilletes 2x2 para transporte en helicóptero
Broches de sujeción para asegurar el capó
Faros de halógeno
Mantenedor en el capó para asegurar el parabrisas
Conjunto de eje trasero DANA 60
Gancho de seguridad trasero para remolque
Chasis reforzado
Luces de marcha atras dobles
Color verde militar
Extintor de 2kg
Sistema de corte de luces automatico
Airbags delanteros dobles
Placa de proteccion total para los bajos
Protector de faros traseros
Protector adicional para el radiador
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
6 x agarraderas montadas en el habitaculo interno
Deshabilitador de baterias
Techo plegable con panel de recogida
Habitaculo interno con seguridad reforzada
Parachoques reforzados de acero
2 x Optima baterias de gel en espiral (75Ah+75Ah)
Compartimento para las baterias debajo del suelo
Poliuretano antideslizante para el suelo interior
Luces de LED interiores (roja/blanca)
2 bancos traseros para carga de pasajeros (3+3)

OPCIONES DISPONIBLES

Convertidor 12-24V (Capacidad de 45A)
Kit de capacidad de carga mejorada
Equipo de recuperacion transportable
Barras de proteccion lateral
Bloqueador de diferenciales (delantero y trasero)
Kit de focos
Barras de proteccion para las aletas delanteras
y traseras
Cabestrante electrico para cargas pesadas
Cumplimiento de certificado Euro 5 para emisiones
Toma de aire elevada

Las imágenes mostradas son solamente para propósitos de ilustración. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

