Amarok V6 3.0 TDI

Pesos (kg)
En orden de marcha

2.145 - 2.529

Carga útil

1.040

Peso máximo remolcable con freno

3.500

Dimensiones
Largo (mm)

5.264

Ancho (mm)

2.034

Alto (mm)

1.834

Distancia entre ejes (mm)

3.090

Dimensiones de la caja de carga
Largo (mm)
Ancho (mín. y máx. entre pasarruedas) (mm)

Capacidad Off Road
Capacidad de trepada

45°

Ángulo de ataque

28°

Ángulo de salida

23,6°

Inclinación lateral

49,7° (izq.); 50,8° (der.)

Capacidades
Tanque de combustible (l)

80

Performance
Velocidad máxima (km/h)

195

Aceleración 0-100 km/h (seg)

8,0

Recuperación 80-120 km/h en 5a. (s)

6,5

1.555
1.222 / 1.620

Profundidad (mm)

508

Superficie (m2)

2.52

Mecánica

Configuración
Cilindrada (cm3)
Diámetro x carrera
Relación de compresión
Alimentación
Distribución

Turbo Diesel V6 Common-Rail
2.967 Turbo
81 x 91,4
16,8 : 1
Inyección directa Common-Rail, un turbocompresor de geometría variable e intercooler
Doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena ubicada del lado de la transmisión.
4 válvulas por cilindro
Potencia máxima - hp (kW)/rpm
224 (165) / 3.000 - 4.500
Torque máximo - Nm (kgm) / rpm
550 (56,08) / 1.400 - 2.750
Transmisión

Automática secuencial de 8 marchas
4x4 Integral permanente tipo Torsen. Control de tracción ASR
y bloqueo de diferenciales electrónico EDL de serie
Convertidor de par

Caja de cambios
Tracción
Embrague
Suspensión
Delantera
Trasera

Independiente, tipo McPherson, con doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora
Eje rígido, ballestas semi-elípticas de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos

Dirección
Tipo
Diámetro mínimo de giro (m)

Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva
12,95

Sistema de Frenos
Tipo

Doble circuito hidráulico en diagonal, delanteros y traseros de disco ventilados. Antibloqueo ABS con función off-road,
servofreno de emergencia BAS, distribución de la fuerza de frenado EBD.
Con control de estabilidad ESP con Hill Hold, control de descenso y estabilizador de remolque

Equipamiento Exterior

Equipamiento de Seguridad

4 anclajes en zona de carga

Airbags frontales

Aislamiento térmico de vidrios

Airbags laterales

Faros antiniebla delanteros y traseros
Faros delanteros Xenon, luces diurnas LED
Gancho de remolque delantero y trasero exterior

Anclajes Isofix y Top Tether
Cinturones de seguridad automáticos de 3 puntas, delanteros ajustables en altura
EDL (Bloqueo mecánico del diferencial)
Frenos ABS off-road

Llantas de aleación 18"

Sensor de presión de neumáticos

Luz de marcha diurna y regulación de alcance de faros

Sistema de asistencia en arranque en pendientes (HHC) y control de descenso

Neumáticos 255/60 R18

Sistema de bloqueo electrónico del diferencial (EDS)

Paragolpes delantero, espejos retrovisores y manijas exteriores color carrocería con insertos cromados
Paragolpes trasero con escalón integrado, insertos cromados
Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefaccionados
Rueda auxiliar con llanta de aleación de igual medida

Sistema de bloqueo mecánico del diferencial (EDL)
Sistema de control de estabilidad (ESP)
Sistema de control de tracción (ASR)
Sistema de frenado automático post-colisión
Tercer apoyacabeza trasero

Confort
Aire acondicionado Climatronic bi-zona, automático, libre de CFC
Alarma antirrobo volumétrica
Alza cristales eléctricos en las 4 puertas con función one touch
Apertura de tanque de combustible por bloqueo central
Apoyabrazo central delantero
Asiento trasero rebatible
Asientos delanteros eléctricos Ergo Comfort
Bloqueo de puertas con función Safe
Cajón porta objetos bajo asiento de conductor
Cámara de reversa
Cerramiento especial contra polvo exterior
Cierre centralizado de 4 puertas operado desde el interior y desde comando en llave
Control de velocidad crucero
Display multi-función / Computadora de abordo
Extintor de fuego
Guantera con cerradura
Inmovilizador
Integración de Smartphone con tecnología App-Connect
Kit de herramientas, triángulo, gato y botiquín de primeros auxilios
Llave flip-out tipo navaja
Luces de lectura y porta anteojos en consola de techo
Luneta térmica
Pack cuero (volante, palanca de cambios y freno de mano)
Parasoles con espejo y portadocumentos
Portón de caja de carga con cerradura
Protección adicional para motor y transmisión
Radio con control por voz
Radio táctil de 6,5" (Composition Media) con CD, MP3, USB, SD Card,
Entrada Aux., conectividad para i-Pod y Bluetooth
Sensor de estacionamiento delantero y trasero Park assist
Sensor de luz y lluvia
Sistema Coming & Leaving home
Tapizado de asientos en cuero
Toma 12 V interior y exterior
Ventilación / Calefacción para pies en plazas traseras
Vidrios traseros tintados
Volante con levas
Volante multifunción regulable en altura y profundidad
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