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Vigus



Vigus

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES GLS 

Bumper del color de la carrocería •

Faros de halógeno •

Luces neblineras •

Espejos laterales del color de la carrocería con luces 
direccionales

•

Aros de lujo •

Llantas 245/70R16 •

Protección de batea de forma directa tipo Spray liner •

Loderas •

Arco de protección de cabina (roll bar) •

Bumper trasero •

Luz neblinera trasera •

Sensores de retroceso •

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD GLS

Carrocería con zonas de deformación programada •

Barras de acero en las puertas •

Air bags para conductor y acompañante •

Frenos ABS/EBD •

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GLS

Motor Diesel Turbo Intercooler CRDI DVVT de 2.500cc, 
Doch,  16 vávulas, inyección directa, electrónica, de 
alta presión CRDI.  Potencia 123hp@3.600rpm. Torque 
310Nm@1.600rpm

•

Tracción trasera con eje delantero conectable 4x4 •

Doble tracción de dos relaciones (4x4 larga y 4x4 
corta o reductora)

•

Transmisiónmanual de 5 velocidades •

Dirección Hidráulica •

Suspensión delantera independiente de doble brazo 
con compesadores hidraulicos

•

Suspensión trasera de eje rígido con resortes de hoja •

DIMENSIONES Y CAPACIDADES GLS

Capacidad de pasajeros 5

Capacidad de carga kg 900

Capacidad de carga litros  1.342 

Capacidad de tanque de combustible en litros 64

Alto total en mm 1.835

Largo total en mm 5.345

Ancho total en mm 1.782

Altura libre al suelo en mm 200

Peso bruto kg 2.770

Peso neto kg 1.870

CARACTERÍSTICAS INTERIORES GLS

Aire acondicionado •

Ventanas eléctricas •

Cierre central •

Espejos eléctricos •

Luces de lectura de mapa •

Controles de audio en el volante •

Consola central con posa vasos •

Portavasos en las puertas •

Radio de pantalla táctil, con puerto auxuliar, USB y 
Bluetooth

•

2 Parlantes •

Tapicería en tela •

Portavasos en las puertas traseras •

NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Fotos con carácter ilustrativo.


