
AMAROK 2.0

**Imágenes con fines ilustrativos**

Motor
Potencia
Transmisión Mecánico/Automático
Tracción
Versiones

2,000cc
140 HP/180 HP Turbo/Biturbo
6/8 Velocidades más retroceso
4x2 / 4x4
Cabina Sencilla Trendline
Comfortline Highline

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bumper delantero del color del carro
fenders originales
Focos con Luces LED*
Foros antiniebla (halógenas)
Gancho de remolque
Parachoques traseros cromados*

EXTERIOR

Barras de seguridad en puertas laterales
Paila con doble revestimiento de acero más ganchos de amarre dentro de la paila
Cierre central de todas las puertas con control remoto
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras
Sistema de frenos Anti-Lock Brake System (ABS/ASR estándar) con sistema de frenado corto: antiderrapante
Luces antinieblas traseras
Función OFF ROAD, asistente en bajada con tecla desde el interior
Bolsa de aire con sistema SRS para conductor y acompañante
Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje para todos los pasajeros, con pre-tensores de seguridad
Protector de carter
Cierre de puertas automático en marcha
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Regulador de velocidad (GRA)
Sistema asistente para ascender y descender en pendientes (ESP)

INTERIOR

SEGURIDAD

Cruise control*
Elevación de vidrios a control remoto
Encendedor y cenicero dentro, 2 tomas de 12V
Sensores de proximidad*
Vidrios eléctricos*
Timón forrado en cuero con controles de Central Media*
Equipo de sonido con lector de dispositivos y ranura SD Card
USB y reproducctor por bluetooth, CD MP3, radio AM-FM Touch



Tracción Transmisión

Automático: 8 velocidades + reserva

Manual: 6 velocidades + reserva

Automático: 8 velocidades + reserva

Manual: 6 velocidades + reserva

4x2

4x4

4x4

4x4

180

140

180

180

Motor HP

2.0

2.0

2.0

2.0

COLORES

Blanco Puro

Gris Platino

Negro Universal

Plata Sirius

Azul Starlight



AMAROK V6

**Imágenes con fines ilustrativos**

Motor
Potencia
Transmisión Mecánico/Automático
Tracción
Torque
Combustible

3.0 Inyección Common Rail
258 Caballos de fuerza
Automático, 8 velocidades, más retroceso
4x4 Full Time
550 NM de torque
Diesel

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aire acondicionado automático Climatronic
Radio AM/FM pantalla, bluetooth, USB, SD, 6 altavoces
Parasoles con espejo
Portavasos en la cabina
Apoyacabezas detrás (3 unidades)
Ajuste del asiento electrónico para ambos asientos delanteros
Asientos ergo comfort tapizado en cuero con detalles de  
bordado
Seguros ISOFIX para sillas infantiles
Control de voz
Volante multifuncional deportivo en cuero con ajuste de altura  
y profundidad
Vidrios eléctricos delanteros y traseros
3 cinturones de tres puntos en asiento trasero
App Connect: Sistema para android auto, car play y mirror link 
y Apple
Aire acondicionado doble zona
Espejo interior antideslumbrante automático
Asientos traseros abatibles 60/40

INTERIOR EXTERIOR
Retrovisores del color de la carrocería y cromo
Faros delanteros Bi-Xenón dobles con luz marcha diurna LED
Faros antiniebla
Indicador de giro al costado
Piloto antiniebla, circulación por la derecha
Neumáticos 255/60 R18/255/50/R20*
Gancho de remolque
Ayuda de aparcamiento delante y detrás con cámara de 
retroceso
Luces de frenos elevadas
Tercera Luz de freno LED
Sensor de lluvia



Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Frenado de Emergencia Parpadeo automático en luces de freno
ARP Sistemas de protección Anti-vuelco activo
EBD Distribución electrónica de la fuerza de frenado.
BSW Limpiador de disco de freno
Asistente de arranque en pendiente
Regulador de velocidad (GRA)
Sistema asistente para ascender y descender en pendientes (ESP)
Sistema de bloqueo electrónico del diferencial (EDS)
Bloqueo electrónico de marca
Cierre centralizado de puertas con comando de distancia
Airbag para conductor y acompañante de cabeza delanteros y traseros(cortina), laterales delanteros
Rejilla de protección del radiador
Suspensión/amortiguación reforzada
Control de cinturones de seguridad
Freno de disco en las cuatro ruedas
Sistema Off Road
Sistema antiderrape (ASR)
Control crusero
Alarma e inmovilizador de motor
Advertencia de colisión
Indicador de presión de neumáticos
Dirección asistida hidráulica progresiva

SEGURIDAD


