
Imagen de referencia, algunas características técnicas y accesorios pueden cambiar sin previo aviso.



MOTOR

CAPACIDADES

TRANSMISIÓN

DIRECCIÓN

SUSPENSIÓN

FRENOS

Referencia
Cilindraje
Cilindrada (cc)
Máxima Potencia
Máximo Torque
Sistema de Inyección
Aspiración

Tipo
Número de cambios
Tracción

Tipo

Delantera

Trasera
Ruedas

Tipo
Delanteros
Traseros

DeE AnT

AlT

LT

VF (mHAWK)
4 cilindros en línea

2179
140 HP @ 3.750 rpm

32,63 Kgm @ 1.500-2800 rpm
Common Rail

Turbocargador de geometría variable con intercooler

Número de ocupantes
Capacidad de carga** 
Volumen de carga del platón

4 pasajeros más conductor
995 Kg
1,4 m3

SEGURIDAD
Frenos ABS y EBD 
Dos airbags frontales

EQUIPAMIENTO Mid (S6) High (S10)
Farolas halógenas
Farolas con luz proyectiva
Asistente de iluminación en curva 
Exploradoras
Estribos laterales
Control de crucero 
Rin en aleación 

Manijas Color carrocería
Encendido automático luces 
Bompers color carrocería
Aire acondicionado Manual
Aire acondicionado Automático
Función follow me home
Desempañador trasero
Elevavidrios eléctricos
Elevavidrios con Anti-atrapamiento en puertas delanteras  
Bloqueo central 
Espejos retrovisores eléctricos
2 salidas de energía de 12 voltios
Radio con reproductor MP3
Radio con pantalla de toque de 6" mp3, mp4,USB/AUX
Mandos de radio en el timón con función Bluetooth
Descansabrazos en la sillas delanteras

Limpiaparabrisas automático 

Mecánica
6 cambios adelante uno de reversa

4x4 con bajo

Mecánica asistida hidráulicamente

Suspensión Independiente
 con barra de torsión y barra estabilizadora

Eje rígido, resorte de hojas 
245/75 Rin de 16"

Hidráulicos
Disco ventilado

Campana

DIMENSIONES
Largo Total (LT)
Ancho Total (AnT)
Alto Total (AlT)
Distancia entre ejes (DeE)
Voladizo anterior
Voladizo Posterior
Ángulo de ataque
Ángulo de salida
Altura minima al suelo 

Peso bruto vehicular 

5175 mm
1820 mm
1915 mm
3040 mm
735 mm

1400 mm
34°
15°

280 mm

3150 Kg

www.mahindracolombia.com /MahindraColombiaCONOCE MÁS EN:
*Las imágenes son meramente ilustrativas, algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar con respecto a las versiones disponibles en 
 Colombia. **La capacidad de carga incluye el peso de los 5 ocupantes mas la carga útil del platón. Para mayor información visite su concesionario más cercano,
 contacte a su asesor o ingrese a www.mahindracolombia.com y/o www.autocom.com.co

GARANTÍA

AÑOS
o 100.000 KM


