Xenon 2.1

Especificaciones

MOTOR
Tipo de Motor

TATA 486 PL (2.1L) EURO-II

Capacidad cilindrara (cc)

2092

Potencia Max. Hp

135 Ps (97.5 kW)

Torque Max.

195 Nm @ 3750 rpm

Capacidad de combustibles (litros)

65

TRANSMISION E CONDUCIR
Embriague

Tipo de fricción seca de propio plato

Transmission Manual

GBS 76 synchromesh 5F + 1 R

Tracción

Capacidad (fuerza) de conducir

SUSPENSION
Delantera

Doble horquilla con barra de torsión

Trasera

Muelles laminado semieliptico con amortiguado
hidráulico de doble acción

FRENOS
Delanteros

Frenos de Disco hidráulico independientes
para evacuar w/tandem

Traseros

Frenos de tambor hidráulico independientes
para evacuar w/tandem

ABS con EBD

Bosch ABS 8.1

NEUMATICOS
Tipo

215/75 R16 sin tubos

Aro (pulgadas)

16

DIMENSIONES
Base de Ruedas (mm)

3150

Longitud (mm)

5125

Ancho (mm)

1860

Altura-sin cargo (mm)

1765

Dimensiones del espacio de cargo (mm)

1420 x 1410 x 400

Radio de giro de la rueda (metros)

6

Distancia al suelo (mm)

210

PESOS
GVW (Kg)

2750

Peso Bruto (Kg)

1850

Capacidad de Carga

900

PERFORMANCIA
Capacidad en grados

30%

Velocidad maxima (kmph)

145

CABINA
Capacidad de plazas

Conductor + 4

Colores de disponibles

Blanco Artico, Negro Quartz, Argento Artico, Azul
Arizona, Rojo Mineral, Verde de Bosque Oscura

CONFORTE & FACILIDAD
l

HVAC sistema de remplazo filtro polen

l

Tacómetro & computadora de viaje

l

Capacidad de arrastre

l

Enchufe de 12v

l

Columna de volante (dirección) ajustable

l

Ojo de llave de encendido iluminado

l

Vidrios de seguridad delantero y trasero

l

Lámparas de pedal

l

Entrada de llave y cerradura central

l

Protectores de sol

l

Apoyos lumbares ajustable

l

l

Espejos retrovisores ajustable,
Eléctricos

l

Asiento(delantero)- ajustable en altura
Visor de sol

l

Tapa de combustibles remota

l

Desempañador de ventana trasera

l

Sistema de Audio de 1 DIN

l

Lámpara central de moción ajustable

l

Caja de combustibles con índice de aversión
de combustibles

lJalador de capot sobre la consola

central
l

Encendedor de cigarros
SEGURO & SEGURIDAD

l

ABS con EBD

l

Diferencial estándar

l

Viga de intrusión en puertas

l

Espejo para proteger la vista detrás

l

Inmovilizador

l

Luz de parqueo

l

cerradura para niños en la puerta trasera

l

Anclajes para sillas de bebe

l

Alarma de cinturón de seguridad

l

Columna de dirección colapsable

l

Neumáticos radiales

l

Lámpara para niebla delante y detrás

l

Alarma de puerta totalmente abierta
ESTILO

l

Aros de Aluminio

l

Cerradura de puertas de color

l

Guiñador en espejo exterior

l

Espejo retrovisores

l

Volante de cuero

l

Parrilla frontal cromada

l

Panel de controles

l

Antena de radio externa

l

l

Faros delanteros y luces traseras claras
con reflector multifocal
Parachoques del mismo color que carrocería

Para mas informaciones, por favor contactar:
TATA MOTORS
International Business (Empresa Internacional),
One Indiabulls, Tower 2A, 14th Floor 841, S.B Marg,
Elphinstone Road, Mumbai 400 013

