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Motor
I-5 de 3.2L diesel.
147 kW @ 3,000 rpm.
347 lb - pie @ 1,750 rpm.
Transmisión de 6 velocidades automática.
Mecánicas
Capacidad de tanque de combustible de 80 litros.
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS).
Frenos Delanteros de disco/traseros de tambor.
Rines de aluminio de 18” de brazos 6x2
con llantas 265/60R18.
Rines de aluminio de 17” de 6 brazos
con llantas 265/65R17.
Tren motriz 4x4.
Cambios instantáneos electrónicos
(ESOF) (requiere 4x4).
Dirección Eléctrica asistida (EPAS).
Dirección Electrohidráulica Asistida (HPAS).
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Exterior
Faros delanteros automáticos.
Revestimiento en caja de carga.
Rieles en caja de carga – Rieles laterales pickup.
Parachoques delantero, del color de la carrocería.
Parachoques Delantero, del color de la carrocería
con inserciones Satin Silver.
Parachoques delantero, pintado del color de la
carrocería con inserción Satinada.
Parachoques Trasero tipo escalón.
Manijas de puertas y puerta de carga trasera
con seguro de puerta de carga trasera.
Manijas de puertas y puerta de carga
trasera - Cromadas.
Luces antiniebla delanteras.
Parrilla.
Parrilla cromada.
Espejos laterales eléctricos ajustables / eléctricos
plegables con indicadores de señales de viraje, luces
para charcos y tapas pintadas color Monument Grey.
Espejos laterales eléctricos ajustables / eléctricos
plegables con indicadores de señales de viraje,
luces para charcos y tapas cromadas.
Espejos laterales eléctricos ajustables/plegables
manuales con tapas cromadas.
Desempañador en la ventana trasera.
Rieles de techo.
Barra deportiva tipo aro con luz de freno
de montaje elevado con iluminación para
carga y acabado color Monument Grey.
Barra deportiva brillante, con luz de freno de montaje
elevado e iluminación en caja de carga.
Barras laterales tipo escalón.
Puntos de amarre para carga dentro de la caja de carga
Limpiaparabrisas con sensores de lluvia, intermitentes
de velocidad variable.
Paquete de Visibilidad Incluye limpiaparabrisas con
sensores de lluvia y faros delanteros automáticos.
Interior
Aire acondicionado.
Seguros de puertas eléctricos.
Paquete para Fumador – Cenicero, encendedor
de cigarros.
AM/FM/MP3/CD con pantalla a color de 8”, enchufe
auxiliar para entrada de sonido, 2 puertos USB
y SYNC 3 con 6 bocinas.
Controles de clima – Control de temperatura
automático electrónico de dos zonas (DEATC).
Controles de clima manuales de una zona.
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Interior
Consola central con refrigeración.
Control de velocidad.
Cubierta de piso, Alfombra no tejida.
Alfombras de piso: Alfombras textiles premium
(delanteras y traseras) con logotipo WILDTRAK.
Alfombras de piso delanteras y traseras
con logotipo Ranger.
Alfombra de piso para el conductor.
Consola central delantera con doble tapa,
2 portavasos y portamonedas.
Espejo retrovisor de atenuación automática.
Espejo retrovisor estándar de día/noche.
Consola de techo con luces para mapas y
portagafas para sol.
Enchufes: Auxiliar de 12 voltios en el tablero
de instrumentos, atrás de la consola central
y en revestimiento de caja de carga (3).
Enchufe auxiliar de 12 voltios en el tablero
de instrumentos (2).
Agarradera de apoyo montada en el techo.
Volante forrado en cuero con costuras contrastantes,
y controles de sonido y velocidad.
Volante forrado en cuero con controles
de sonido y velocidad.
Volante de poliuretano con controles de sonido
y velocidad.
Viseras para el conductor y el pasajero delantero
con rodillos deslizantes y espejos iluminados.
Viseras para el conductor y el pasajero delantero
con espejo en el lado del pasajero delantero.
Ventanas eléctricas delanteras y traseras
con característica “baja con un toque”
en el lado del conductor.
Asientos individuales ajustables manualmente
en 4 posiciones para el conductor y el pasajero
delantero con apoyo lumbar y bolsa para mapas
en el respaldo del asiento del pasajero delantero
(Doble Cabina).
Asientos individuales eléctricos ajustables
en 8 posiciones para el conductor y el pasajero
delantero con apoyo lumbar y bolsa para mapas
en el respaldo del asiento del pasajero delantero
(Doble Cabina).
Asientos con detalles de cuero.
Asientos de tela.
Asientos de tela WILDTRAK con inserciones
y detalles de cuero.

SEGURIDAD

Columna de dirección y pedales colapsables.
Claxon de dos tonos.
Cinturones de seguridad.
Seguro de puerta de carga trasera.
Sistema de Entrada Remota sin Llave.
Alarma volumétrica.
Paquete de seguridad 3 incluye bolsas
de aire delanteras para el conductor y
pasajero delantero, ISOFIX (Doble Cabina)
y gancho para remolque delantero individual.

DIMENSIONES

Tren motriz
Cabina
Volumen de caja de carga (m cúb.)
Capacidad de carga bruta (kg)

DOBLE CABINA

4x2/4x4
5 personas
1.18
Hasta 1,355

Dimensiones de caja de carga (mm)

Altura
Ancho
Ancho (entre pasarruedas)
Largo
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511
1,560
1,139
1,549

