
DOBLE PUERTA LATERAL



AIRBAGS

CAJA AUTOMÁTICA



HIACE Furgón L2H2
2.8 TDI  6AT 3A 5P

HIACE Furgón L1H1
2.8 TDI 6AT 3A 4P

Modelo
Combustible
Tipo

Alimentación
Distribución
Diámetro y carrera de pistón (mm)
Relación de Compresión
Cilindrada (cm3)
Potencia máxima (CV (kW)/ RPM)
Torque máximo (Nm/ RPM) 

Toyota 1GD (2.8l)
Diesel

4 cilindros en línea con Turbocompresor
de Geometría Variable (TGV) e intercooler

Inyección directa electrónica Common-Rail
16 válvulas, DOHC con cadena de distribución

92,0 × 103,6
15,6 : 1
2.755

177 (130) / 3.400
450 (1.600-2.400)

Motor

ESPECIFICACIONES

Suspensión

Dirección

Frenos

Delantera

Trasera

Tipo

Delanteros
Traseros

Independiente con doble brazo de suspensión,
resortes helicoidales y barra estabilizadora.

Eje rígido con elásticos longitudinales
y amortiguadores telescópicos

Hidráulica de piñón y cremallera
con asistencia variable

Discos ventilados
Tambor

Chasis

Tipo
Tracción

Automática de 6 velocidades
Trasera con TRC (Control de Tracción)

Transmisión

Total

Capacidad de carga (m3)

Espacio
de carga

Distancia entre ejes (mm)
Despeje mínimo del suelo (mm)
Peso en orden de marcha (Min-Máx) (kg)
Capacidad del tanque de combustible (l)
Radio mínimo de giro (m)

5.265

1.990
6,2

2.910

1.340

3,7

3.210

2.130 - 2.175

6,0

1.950

1.760 (1.268)

180

70

5.915

2.280
9,3

3.560

1.651

4,5

3.860

2.305 - 2.345

6,9

Dimensiones y pesos
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)

Largo (mm)
Ancho entre
pasaruedas (mm)
Alto (mm)
Superficie de espacio
de carga (m2)



ESPECIFICACIONES

Exterior
• Llantas de acero 16" con neumáticos 215/70 R16.
• Tazas plásticas.
• Espejos exteriores con regulación y plegado eléctrico.
• Espejos exteriores de giro angular.*
• Portón trasero con luneta vidriada.
• Doble puerta de acceso lateral.*

Interior
• Cierre centralizado de puertas con comando a distancia.
• Aire acondicionado.
• Levantacristales eléctricos con "Auto up & down"
   y sensor de presión para conductor y acompañante.
• Apertura del tanque de combustible desde el interior.
• Consola de techo con luz y porta anteojos.
• Consola de techo con bandeja superior.*
• Recubrimiento interior delantero de PVC + Cubrealfombra de PVC.
• Volante con regulación en altura y en profundidad.
• Guantera con llave.
• Butaca del conductor con regulación en altura,
   ajuste longitudinal y reclinación de respaldo.
• Butaca del pasajero con ajuste longitudinal y reclinación de respaldo.
• Bandeja central con posavasos en respaldo de pasajero central.
• Iluminación en espacio de carga.
• Salida de 12v (x2).
• Volante con control de audio, de teléfono y de display de información múltiple.
• Testigo de conducción "ECO".
• Computadora de abordo.
• Display de información múltiple con pantalla a color de 4,2" (TFT).
• Reóstato para luz del tablero.
• Audio con CD, MP3, Bluetooth® con manos libres,
   y conexión auxiliar de audio y USB.
• Manijas auxiliares para ascenso y descenso para pasajeros.
• Ganchos internos para sujeción de carga.

Seguridad
• Inmovilizador de motor y alarma antirrobo.
• Frenos con ABS y distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD).
• Asistente de frenado de emergencia (BA).
• Luces de frenado de emergencia (EBS).
• Control de tracción (TRC).
• Control de estabilidad (VSC).
• Asistente de arranque en pendientes (HAC).
• Apoya cabezas delanteros (x3).
• Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (x3), regulables en altura,
   con pretensionador y limitador de fuerza para conductor y acompañante.
• Airbags frontales (x2) con protección para 3 acompañantes.
• Airbag de rodilla (conductor).
• Testigo y alarma de cinturón de seguridad (Conductor y acompañantes).
• Alarma de puertas abiertas en movimiento (Con display de cada puerta).

* Disponible únicamente en HIACE Furgón L2H2.



ESPECIFICACIONES

GRIS
PLATA*BLANCO

HIACE L2H2

950mm 3860mm 1105mm1670mm

5915mm

22
80

m
m

1950mm

HIACE L1H1

950mm 1105mm

19
90

m
m

3210mm1670mm

5265mm1950mm

* Consultar disponibilidad en concesionario más cercano.

COLORES DISPONIBLES:


