UAZ PATROL
EDICIÓN AUTOMÁTICA

UAZ Patriot mantiene todas las ventajas de un vehículo todo terreno de tracción 4x4 de primera clase,
capaz de llegar a los lugares más inaccesibles del país.
Motor y transmisión

Geometría y peso
Cantidad de asientos
Longitud, mm

Tipo de motor

5
4,750 / 4,785

Combustible

Ancho con/sin espejos, mm

1,900 / 2,110

Cilindrada del motor, cm³

Altura, mm

1,910 / 2,005

Potencia máxima, kW (hp)

Distancia entre los ejes, mm

Torque máximo, N:m

2,760

Ancho de vía delantera/trasera, mm

1,600 / 1,610

Distancia libre al suelo, mínima, mm

210

Transmisión

Peso en vacío, kg

2,000 / 2,125

Peso bruto, kg

2,540 / 2,650

Capacidad de carga, kg

Consumo de combustible, l/100 km de recorrido (90 km/h)

150

Suspensión trasera

68

Frenos (eje delantero / trasero)

11,5/9.5

Gasolina Al-92/95
4 en línea / 2,7 L
110 (149,6) a 5,000 rpm
235,4 a 2,650 rpm
Sistema de tracción conectable (part-time) / 4x4
Automática de 6 velocidades
4x4 con tracción delantera conectada

Chasis

Suspensión delantera

Velocidad y economía

Capacidad de depósitos de combustible, en L

Tracción

Sistema de frenos

390 / 540

Velocidad máxima, km/h

Fórmula de ruedas

Gasolina V=2.7 L (ZMZ 409051), Euro-5

Neumáticos

Con mecanismo de disco ventilados
Dependiente, resorte con barra estabilizadora
Dependiente, de 2 ballestas, con barra antideslizamiento
De tambor
235/70 R16, 245/75 R16

UAZ PATROL
EDICIÓN AUTOMÁTICA
General

Interior

Código de la modificación
Tanque de combustible
Caja de transferencia eléctrica

3163-486-62

Guantera con luz, interruptor y refrigeración

+

1 protección

Manija del gancho agarrador del pilar A, B (4 pzas)

+

Panel instrumental con medidores de 4 flechas

+

De 2 cambios "Divgi Warner"

Freno de aparcamiento

Con bloqueo de las ruedas traseras

Indicador de temperatura externo en el panel de instrumentos

+

Freno de aparcamiento de transmisión

+

Asiento del conductor regulable en altura

+

Caja automática “Punch”

+

Sistema multimedia y de control crucero en el volante

Eje Spicer (i=4,625)

+

Palanca de cambios y freno de mano

Columna ajustable del volante

+

Asientos delanteros (ajustables y calefacción)

Barra estabilizadora de suspensión trasera

+

Asientos delanteros soporte lumbar ajustable (asiento DR)

+

Asientos traseros con apoyabrazos y portavasos

+

Cubierta del cargo del baul

+

Seguridad
Dirección asistida hidráulica

+

Era-Glonass llamada de emergencia

+

Airbag del conductor y pasajero delantero

+
Conductor

Recordatorio del cinturón de seguridad
Cinturones de seguridad delanteros

Con pretensores y limitador de fuerza
De 3 puntos (3 pzas)

Cinturones de seguridad traseros

Asientos traseros (2 pzas)

Reposacabezas

Asientos traseros

ISOFIX
Modo TODOTERRENO para frenar en superficies sueltas

+

+
De piel
Tapicería textil oscura

Confort
Ventanas eléctricas (FR y RR)

+

Espejo retrovisor en el parabrisas

+

Muelles de gas del maletero

+

Control crucero

+

Control de clima de una sola zona

+

Cierre centralizado

+

Inmovilizador

+

Sistema antibloqueo de Frenos

ABS

Preparación de audio (mazo de cable radio y altavoces en puertas)

+

Distribución Electrónica de Frenos

EBD

Sistema multimedia 2DIN pantalla táctil de 7", 6 altavoces

+

Programa Electrónico de Estabilidad

ESP

Cámara de visión trasera

+

Sistema de Control de Tracción

TCS

Navitel con mapas de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán

+

Control de Frenos en Curvas

CBC

Enchufe del encendedor de cigarrillos

+

Asistencia hidráulica de Frenado

HBA

Tomacorriente 12V en el tablero de instrumentos

+

Control de retención en inclinación

HHC

Ganchos de carga en el maletero

+

Función de luz de cortesía para luces de techo delanteras y traseras

+

Luz lateral del compartimento del maletero

+

Alarma de seguridad con control remoto de bloqueo central

+

Sistema de aparcamiento seguro con sensores delanteros y traseros

+

Parabrisas y asientos traseros con calefacción

+

Exterior
No metálica

Pintura

Trasero y delantero

Ensanchadores del arco de rueda

Delanteros

Guardabarros

+

Rejilla del nuevo diseño con elementos negros
Parachoques delantero, trasero, molduras y umbral

Color de la carrocería

Tomacorriente de 12V en el compartimento del maletero

+

Manijas de las puertas y del tronco

Color de la carrocería

Limpiaparabrisas sin marco

+

Retrovisores exteriores con intermitentes

Color de la carrocería

Calentador adicional en el salón

Retrovisores exteriores eléctricos y con calefacción

+

Luz de frenado LED adicional

+

Luces de circulación diurna (LED DRL)

+

Luces antiniebla delanteras + unidad de control de luz

+

Llantas de aleación (diseño de fútbol) 235/70 R16

+

Rueda de repuesto sobre llanta de acero negro 235/70 R16

+

Rieles de techo

+

Cobertera de rueda de repuesto con "Patriot"

+

Vidrios atérmicos (verdes)
Antena activa, GPS + Glonass

Delantera, laterales y puerta trasera
+

Volante

+
De piel

Automotores UAZ, S.A. de C.V.

Av. Vasconcelos 211 C.P. 66260
San Pedro Garza García, N.L.
(81) 8148 4322
www.uaz-mexico.com
ventas@uaz-mexico.com

