UAZ HUNTER
LA LEYENDA DEL OFF-ROAD

Estilo militar clásico en versión moderna. Es una real combinación de la fuerza, carácter ruso, el confort
y la atención a los pasajeros.
Motor y transmisión

Geometría y peso
Cantidad de asientos

5

Longitud, mm
Ancho con/sin espejos, mm

Tipo de motor

4050
2010 / 1775

Combustible
Cilindrada del motor, cm³

Altura, mm

1950

Potencia máxima, kW (hp)

Distancia entre los ejes, mm

2380

Torque máximo, N:m

Ancho de vía delantera/trasera, mm

1465 / 1465

Distancia libre al suelo, minima, mm

210

Profundidad de vadeo, kg

500

Fórmula de las ruedas

Frenos delanteros

1760 / 1845

Frenos traseros

Peso bruto, kg

2945 / 2710

Suspensión delantera

735 / 865

Velocidad y economía

Gasolina Al-92-K5
4 en línea / 2,7 L
135,6 (94,1) a 4,600 rpm
217,0 a 2,500 rpm
4x4 / Sistema de tracción conectable (part-time)

Chasis

Peso en vacío, kg

Capacidad de carga, kg

Gasolina V=2,7 L (ZMZ40906), Euro-5

Suspensión trasera
Neumáticos

De disco
De tambor
Dependiente, de muelle con estabilizador transversal
Dependiente, en dos ballestas semielípticas longitudinales
225/75 R16, (245/75 R16)*

Velocidad máxima, en km/h

130

Transitabilidad

Consumo combustible, en l/100km (90 km/h)

13,2

Ángulos de salida

39°

Capacidad de depositos de combustible, en L

72

Ángulos de entrada

50°
*Opcional con cargo adicional

UAZ HUNTER

LA LEYENDA DEL OFF-ROAD
Versión

Classic

General
Código de la modificación

2924-032

Caja de cambios mecánica de 5 velocidades (Dymos)

+

Ejes "Spicer" con relación de transmisión final-4.625

+

Eje trasero" Spicer " (4.625) con bloqueo del diferencial

+

Caja de transferencia de 2 velocidades con desconexión del eje delantero

+

Tracción trasera constante con conexión rígida del eje delantero

+

Seguridad
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de inercia (5 pzas)

+

ABS

+

Cerradura de encendido con dispositivo antirrobo

+

Recordatorio del cinturón de seguridad del conductor

+

ISOFIX (2 asientos traseros exteriores)

+

Exteriores
Hard Top

+

Carrocería metálica

+

Tipo de puerta abatible del portón trasero

+

Portón trasero de apertura lateral

+

Paragolpes delantero metálico (estándar)

+

Paragolpes trasero de plástico

+

Ganchos de remolque en el paragolpes

+

Argolla de remolque en la parte trasera del bastidor

+

Barras de remolque de parachoques

+

Neumáticos 225/75 R16, rueda de repuesto en la llanta de acero, (245/75 R16)*

+

Rin de acero de 16’’ (color negro o plateado)

+

Confort
Dirección hidráulica

+

Espejo retrovisor en cabina

+

Hidrocorrector de los faros

+

Tapicería en tela lavable

+

Tapete de piso lavable

+

Limpiaparabrisas y arandela de vidrio del portón trasero

+

Encendedor 12V

+

Aire acondicionado

+
*Opcional con cargo adicional
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