PRINCIPALES ESPECIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO
MODELO
Tipo de cabina
Tipo de tracción
Longitud total
Ancho total
Distancia entre ejes
Distancia mínima del suelo
MOTORIZACIÓN
Diesel 3.000 cc 188 HP / 450Nm
Turbo, Filtro de aire, Conducto de entrada de aire
Protección de profundidad de agua de 800 mm para 4x2HR & 4x4
Intercooler
Control de crucero automático
Sistema EGR EURO 2
TRANSMISIÓN
Caja automática de 6 velocidades
Palanca de cambio forrada en cuero
Control de tracción | Bloqueo de diferencial
SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN / NEUMÁTICOS
Muelle ﬂotante doble espiral montaje alto
Muelle ﬂotante doble espiral colgado
Dirección hidráulica
Llantas de aluminio de 18”
Llantas de auxilio tamaño completo
OTROS
Servo freno de 10”
Freno delantero a disco de 17“
Freno trasero tambor de 15”
Sistema de freno abs con EBD / asistencia de frenado
Sistema de freno ESC con TSC
Freno de mano manual cromado
Capacidad de tanque de 76 Litros
Estribeta de aluminio
Herramientas: gato, llave de rueda, llave abierta, alicates, destornillador
Faro frontal con nivelación automática
Luces automáticas (encendido y apagado automático)
Luces de circulación diurna
Busca huellas led
Bocinas duales

MAZDA BT-50

DOBLE CABINA
4X4
5.2800 mm
1.810 mm
3.125 mm
240mm

INTERIOR

TABLERO DE INSTRUMENTOS / CONSOLA / VOLANTE
Panel de instrumentos, TFT 4.2”
Guantera con bloqueo de llave de encendido
Volante forrado en cuero | Con mandos incorporados
Smart key FOB con inmobilizador arranque remoto
Climatizador digital DUAL ZONE
Filtro de polen
Conducto trasero A/C
Asiento delantero electrico con soporte lumbar
Asiento delantero Forma de asiento de lujo forrado en cuero
Asiento trasero 60:40 plegable con posa brazo central forrado en cuero
Info entretenimiento - Pantalla 9” con CD-DVD PLAYER WIFI y BLUETHOOTH
Android auto y Apple carplay
8 parlantes - premium puertas delanteras + puertas traseras + tweeter + techo
SEGURIDAD
7 airbags conductor + pasajero + laterales + de ventana + de rodillas
Sensores de estacionamiento frontales y traseros con interruptor
Sistema de arranque remoto
Alarma antirrobo de fábrica

04-2021

