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Motor
Potencia
Torque
Altura
Ancho
Distancia entre ejes
Largo
Peso en vacío (blindado)
Peso bruto (con carga)
Carga útil
Transmisión
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Dirección
Neumáticos
Tanque de combustible
Carrocería
Frenos
Capacidad

ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO
Vortec V8 6.0L VVT y sistema FlexFuel
360 hp @ 5,400 rpm
380 lb-ft @ 4,200 rpm
1,922 mm
2,045 mm
3,302 mm
5,690 mm
4,765 kg
5,265 kg
500 kg
Automática de seis velocidades Hydra-Matic® con sobre
marcha HD
Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora
Eje rigido con barra de torsión
Hidráulica de piñón y cremallera con asistencia eléctrica
275 / 55 / R20
147 litros
Acero original de fábrica, estribos laterales
Frenos de disco en las cuatro ruedas, con sistema
antibloqueo ABS y distribución electrónica de frenado
2 cabina + 3 tripulante

ESPECIFICACIONES DEL BLINDAJE
En las 5 puertas: piloto, copiloto, pasajeros y quinta puerta
Blindaje en puertas
con acero de 5 mm, bisagras reforzadas High Weight
Acero 2.5 mm
Blindaje de piso
Originales abatibles y cristal interno blindado de 42 mm de
Cristales de puertas y troneras
espesor, bajo la norma NIJ-0108.01 III
Depósito de combustible
Acero 3.7 mm
Sistema de seguridad y
Integrado al circuito original del vehículo
bloqueo de puertas
Asientos de la cabina
Originales del vehículo
Aire acondicionado
Eléctrico Bi-zonal
4 luces LED conmutable, capaz de iluminar al interior con luz
Iluminación del área operativa
roja o blanca ubicada en la sección media del vehículo
• Escotilla 360°
• 7 troneras con palanca de posicionamiento: 1 piloto, 1
copiloto, 2 pasajeros, 2 área de carga, 1 quinta puerta
Equipamiento táctico
• Soportes de arma a la medida
• Aros Run Flat en las 5 llantas
• 3 asientos abatibles con aditamento porta fusil
• Neumáticos All Terrain
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