RENAULT DOKKER

MOTOR
Dokker F67
Norma de depolución
Tipo motor
Cilindraje
No. de cilindros
No. de válvulas
Potencia Máxima (CV/ r.p.m)
Torque (Kg/ m)
Tipo de Alimentación
Alimentación en Aire
Catalizador

Euro 5
K9K - Diesel
1461 c.c.
4
8
75 @ 4,000 rpm
18,0 @ 1,750 rpm
Directa Common Rail + Multi-inyección
Turbocompresor
S

PERFORMANCE (a nivel del mar) *
Velocidad Máxima
De 0 a 100 Km (segundos)

150 km/h
15.9

EQUIPAMIENTO INTERIOR - CONFORT

* Estas mediciones corresponden a pruebas en condiciones especiales de laboratorio. Pueden variar de acuerdo
a la altura, temperatura, humedad, topografía y condiciones de manejo

DIRECCIÓN Y RUEDAS
Dirección Asistida
Diámetro de giro entre aceras/paredes (m)
Llantas

Hidráulica
11,1 / 11,6
185/65 Rin 15"

PESO Y CAPACIDADES
Máximo Autorizado (MMAC)
Carga Útil
Masa máx. remolcable con frenos (en el límite del MTR)
Masa máx. remolcable sin frenos
Suelo de Caucho en Zona de Carga

1959 kg
600 kg
1200 kg
630 kg
S

Carbón oscuro
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

DIMENSIONES
Largo
Altura sin barras de techo / con barras de techo
Ancho total sin espejos / con espejos
Distancia entre ejes
Distancia al suelo en vacío / en carga

CONSUMO Y EMISIONES
Depósito del carburante (l)

Consola central Carbón oscuro
Contorno salidas de aire en negro
Manijas de puerta interiores en negro
Aire Acondicionado
Radio CD MP 3 de doble módulo con Bluetooth, conexión USB y conexión Auxiliar
Apertura manual con llave
Portaobjetos en las puertas delanteras
Hueco portalatas en consola central delantera
PUERTAS Y CRISTALES
Puerta lateral derecha deslizante, en chapa (panel izquierdo y custodias en chapa)
Puertas traseras asimétricas de chapa, apertura 180°
CONDUCCIÓN Y APARATOS DE CONTROL
Dirección Asistida
Testigo de puertas abiertas
Testigo visual y sonoro del cinturón de seguridad del conductor
Retrovisores exteriores con regulación manual

50

4363 mm
1809 mm / 1847 mm
1751 mm
2810 mm
186 mm / 151 mm

TRENES
Tipo de Tren Delantero/Trasero

Pseudo McPherson con brazo triangular / Eje ligero
con epuración programada y muelles helicoidales

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo
Velocidad a 1,000 rpm en 1a/2a/3a
Velocidad a 1,000 rpm en 4a/5a

Mecánica
S
5 velocidades
+ reversa
S
8,17 / 15,56 / 24,68
33,70 / 46,15

FRENOS
Discos ventilados de 258mm de diámetro
Campanas de 9” de diámetro
S
S
S

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA)
ABS + Asistencia a la frenada de emergencia (SAFE)
Airbag Frontal para el Conductor
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura

RENAULT cerca
S
S
S

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Paragolpes delanteros y traseros en color negro
Retrovisores y tiradores exteriores de puertas en color negro
Retrovisores exteriores manuales
Rines de 15’’ (Lamina)
VISIBILIDAD E ILUMINACIÓN
Iluminación central delantera
Iluminación en zona de carga

S
S
S
S
S
S

Servicio de mantenimiento a domicilio
Teléfonos: 2209-9060 • 2209-9044 • 2209-9056

Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambios
dependiendo de su efectiva disponibilidad.
Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido.
Las condiciones válidas son las que constan en la entrega del vehículo.
Renault se reserva el derecho de cambiar y/o modificar características, especificaciones técnicas y colores de los modelos sin previo aviso, con la finalidad de
incorporar cualquier avance que se dé en un diseño y/o tecnología.

RENAULT DOKKER.
• Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 2 años ó 50.000 km (lo que ocurra primero) para vehículos
particulares. • Garantía anticorrosión: 6 años sin límite de kilometraje. • Garantía de pintura: 3 años • Garantía de la reparación
y repuestos: 1 año. • Revisión y mantenimiento cada 5.000 km ó 1 año (lo que ocurra primero) • Limpieza del vehículo en cada
intervención de taller.

Central telefónica: 2209-9000

Barreal de Heredia, 50mts oeste de RTV

AÑOS

www.renaultcr.com

GARANTÍA

Delanteros
Traseros
ABS en las 4 ruedas (Sistema Antibloqueo de Frenos)
REF (Repartidor Electrónico de Frenado)
SAFE (Sistema de Asistencia al Frenado de Emergencia)

ó 50.000 km

