LADA 4x4 - 1.7 i. - SERIE M

A la robustez, fiabilidad y economía de mantenimiento del LADA 4x4 se
unen las últimas mejoras tecnológicas para no dejar de ser el mejor
opción para los usuarios de T.T.

El nuevo cuadro de mandos del
LADA 4x4 incorpora una mayor
información para el conductor al
disponer
de
información
de
temperaturas y reloj digital.

Su tamaño, su dirección asistida, su nuevo sistema de embrague, su nueva
suspensión, su mejorado sistema de frenos, su facilidad de manejo, su amplitud de
visión le hace un vehículo apto para su uso en cualquier situación incluida la
utilización urbana.

Desde siempre el LADA 4x4 se ha caracterizado por su amplia capacidad de
carga, pudiendo ser utilizado para dicho fin tanto por su espacio disponible como
por la facilidad de acceso a la zona a su maletero gracias a la disposición de
apertura del portón trasero.

Nº de cilindros / cilindrada
Diámetro por carrera
Compresión
Potencia CV/KV/rpm
Velocidad Máxima
Chasis
Transmisión
Cambio
Neumáticos
Dirección
Suspensión D.
Suspensión T.
Frenos
Longitud
Anchura
Altura
Vías D./T.
Peso en orden marcha
Peso remolcable
Capacidad maletero
Depósito de combustible
Pendiente máxima superable
Inclinación lateral
Ángulo de entrada/salida
Profundidad de vadeo
Carretera
Combinado
Urbano

4/1690
82x80
9,3: 1
83/5000 rpm
140 Km/h
Estructura portante
4x4 permanente con efecto diferencial y bloqueo
mecánico de caja transfer.
12 velocidades (5 + ma en largas y 5 + ma en cortas)
175/80R16 y 185/75R16
Asistida hidráulica
Independiente muelle y amortiguador
Muelle y amortiguador
Asistidos con ABS. Disco/Tambor
3720 mm.
1680 mm.
1640 mm.
1440/1420 mm.
1210 Kg.
1490 Kg.
300/1150 L.
45 L.
58º
42º
42º / 32º
50 cm.

Emisiones de CO2
189 g/Km.
225 g/Km.
287 g/Km.

Consumos
8,0 l./100Km.
9,5 l./100Km.
12,2 l./100Km.

Su concesionario LADA
Teléfono atención al cliente: 902212143
El compromiso con la calidad de Lada y la continua investigación y desarrollo de sus vehículos
puede producir cambios en las especificaciones y/o fotografías de este folle

