Hilux, Cabina Doble GX 150D Manual (4x4)

Especificaciones técnicas
Motor

Número de cilindros
4
Sistema de alimentación
Inyección directa
Distribución
En línea
Par máximo (Nm)
400 Nm@rpm
Relación de compresión
15,6 :1
Potencia máxima (kW)
110 kW
Potencia máxima (KW/CV DIN)
150 CV
Diámetro x carrera (mm x mm)
92,0 x 90,0 mm
Transmisión

Tipo
Manual
Prestaciones

Aceleración 0-100km/h
13,2 segundos
Pesos y capacidad de remolque

Peso en orden de marcha (kg)
2165 kg
Peso máximo autorizado (Kg.)
3210 kg
Capacidad de remolque con freno (kg)
3200 kg
Capacidad de remolque sin frenos (kg)
750 kg
Carga útil
1060 kg
Suspensión

Suspensión delantera
Doble Horquilla
Suspensión trasera
Eje rígido con ballestas y doble amortiguador
Frenos

Frenos delanteros
Discos ventilados
Frenos traseros
Tambores
Capacidad de carga

Número de plazas
5 asientos
Dimensiones

Longitud total (mm)
5330 mm

Anchura total (mm)
1855 mm
Altura total (mm)
1815 mm
Anchura vía delantera (mm)
1540 mm
Anchura vía trasera (mm)
1550 mm
Distancia entre ejes (mm)
3085 mm
Dirección

Radio de giro mínimo (m)
6,4 m
Tecnología 4x4

Distancia mínima al suelo (mm)
293 mm
Ángulo de ataque (°)
31 °
Ángulo de salida (°)
21 °
Ángulo ventral (°) 5 puertas (3 puertas)
23 °
Ángulo máximo de pendiente (°)
42,1 °
Neumáticos y llantas
Neumáticos todoterreno
Rueda de repuesto convencional de acero
Estilo
Tiradores exteriores de puerta en negro
Tirador del portón en negro
Confort
Faros delanteros con función "Follow Me Home"
Sensor de luz
Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables
Cierre centralizado con mando a distancia
Portón bloqueable
Rendimiento
Cambio 4x4 en el lado del conductor
Ballestas reforzadas
Control de balanceo y cabeceo
Diferencial trasero bloqueable

Seguridad
Faros Antiniebla Delanteros
Frenos ABS con distribución electrónica de la frenada EBD
Asistente de frenada de emergencia (BA)
Aviso intermitente de frenado de emergencia (EBS)
Luces de freno con tecnología LED
Ópticas traseras halógenas
Faros delanteros bi-halógenos
Ajuste manual de altura de faros
Retrovisores con intermitentes integrados
Control de estabilidad del vehículo (VSC)
Control de balanceo de remolque (TSC)
Control de tracción (A-TRC)
Asistencia al arranque en pendiente (HAC)
Inmovilizador
Multimedia

Cuatro altavoces
Conector AUX-in
Toma USB compatible con iPod®
Bluetooth® con función Audiostreaming
Estilo

Reposabrazos de uretano en la consola central delantera
Confort

Volante ajustable en altura y profundidad
Climatizador manual
Banco trasero abatible
Elevalunas eléctricos delanteros
Luneta trasera fija
Elevalunas con función un toque en ventana de conductor
Toma de corriente 12V en el salpicadero
Bloqueo interior de cerraduras para niños
Display multi-información LCD monocromático
Almacenaje

Guantera con llave
Portagafas
Seguridad

7 Airbags : frontales,laterales, de cortina y de rodilla* (*para conductor)
2 anclajes ISOFIX de 3 puntos (plazas laterales traseras)
Reposacabezas traseros (3)

