
Capacidad, robustez y fiabilidad

Volumen carga
11,0 - 11,6 m3

Carga útil
1.140-1.520 kg

2.535

2.062 5.940



Especificaciones

Equipamiento versiones carrozadas
EXTERIOR
● Paragolpes delantero en el color de la carrocería
● Parrilla delantera cromada satinada
● Limpiaparabrisas delantero con intermitencia variable
● Retrovisores exteriores con luces de intermitencia integradas
● Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactables
● Llantas de acero de 16''
● Puerta lateral deslizante en el lado del pasajero *
● Puertas traseras simétricas con apertura hasta 270º *

SEGURIDAD
● Airbag delantero para el conductor
● Airbag delantero para los pasajeros
● Airbags laterales
● Airbags de cortina
● Control de tracción (TCS)

● Control de estabilidad activo (ESP)
● Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HHC)
● Sistema de aviso de colisión frontal (FCW)
● Sistema de frenado de emergencia automático (AEBS)
● Sistema de aviso de salida del carril (LDWS)
● Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
● Distribuidor electrónico de la frenada (EBD)
● Sistema de asistencia a la frenada (BAS)
● Sistema de llamada de emergencia SOS (e-Call)
● Luces diurnas LED
● Sistema inteligente antirrobo (alarma)
● Sensor de oscuridad y encendido automático de luces
● Sistema de control de velocidad de crucero (Cruise Control)
● Sistema Stop & Start de parada y arranque automático
● Cinturones de seguridad con sistema de aviso

CONFORT
● Aire acondicionado con filtro antipolen
● Dirección asistida eléctrica
● Elevalunas eléctricos
● Cierre centralizado con apertura remota de puertas
● Cierre automático de puertas en función de la velocidad
● Volante multifunción regulable en altura
● Asiento del conductor regulable en altura
● Equipo de sonido con radio digital DAB+
● Sistema de info-entretenimiento con pantalla táctil de 25,7 cm (10,1'')
● Función Mirror Link (Apple CarPlay™ & Google Android Auto™)
● Sistema Bluetooth® para teléfonos móviles
● 2 puertos USB
● Asistencia al aparcamiento trasero (radar de aproximación) *
● Cámara de visión trasera *
● Cuadro de relojes con display multi-información LCD
● Ordenador de viaje
● Luz interior de lectura LED
● Suelo de goma en la zona de carga *
● Paneles interiores zona de carga parcialmente panelados *

Este folleto recoge únicamente características e información general 
que pueden variar, por lo que por sí solo no constituye oferta 
contractual. Para conocer las condiciones particulares de cada 
modelo, así como las de la garantía, ponte en contacto con cualquier 
Concesionario de la Red Oficial. * No disponible en las versiones Chasis Cabina

GARANTÍA
3 años o 160.000 km

www.maxus-automotive.es

DELIVER 9  L3H2 L3H2 L3 Chasis Cab. L4 Chasis Cab.
TRACCIÓN  FWD RWD RWD RWD
DIMENSIONES Y PESOS       
Longitud total mm   5.940 5.940 6.200 6.680
Anchura total mm   2.062 2.062 2.052 2.052
Altura total mm   2.535 2.535 2.320 2.320
Distancia entre ejes mm   3.760 3.760 3.760 4.048
Peso máximo autorizado kg   3.500 3.500 3.500 3.500
Peso en vacío kg   2.260 2.360 1.980 2.020
Carga máxima útil kg   1.240 1.140 1.520 1.480
Carga máxima eje delantero kg   1.950 1.950 1.950 1.950
Carga máxima eje trasero kg   1.900 2.440 2.180 2.180
Número de plazas  3 3 3 3
ZONA DE CARGA      
Volumen total de carga m3     11,6 11,0 - -
Longitud total mm   3.413 3.413 - -
Anchura total mm   1.800 1.800 - -
Anchura pasos de rueda mm   1.366 1.366 - -
Altura total mm   1.892 1.792 - -
Altura zona de carga al suelo mm   632 632 - -
Anchura puerta lateral deslizante mm   1.269 1.269 - -
Altura puerta lateral deslizante mm   1.670 1.570 - -
PRESTACIONES  
Motor  2.0 4 cilindros 16 válvulas Turbodiésel Inyección Directa (1.996 cm3)   
Potencia máxima kW (CV)/rpm   120 (163)/4.000 110 (150)/3.500 
Par máximo Nm (kgm)/rpm   375 (38,2)/1.500-2.400 375 (38,2))/1.500-2.400 
Consumo ponderado de combustible (l/100 km)   9,3 9,8 10,3 11,4
Emisiones ponderadas  CO2  (g/km)   245 256 271 301
Velocidad máxima km/h   160 145 140 140
Radio mínimo de giro m   114,8 14,1 14,1 15,2
COMBUSTIBLE       
Tipo  Diesel (B7) 
Alimentación  DI-D - Inyección Directa "Common-Rail"   
Capacidad del depósito l   80     
DINÁMICA       
Tracción  Delantera  Trasera
Caja de cambios   Manual 6 velocidades   
Dirección   Dirección asistida tipo cremallera con asistencia eléctrica
Suspensión delantera   Conjunto tipo McPherson
Suspensión trasera   Eje rígido y ballestas semielípticas
Neumáticos  215/75R16C  235/65R16C   
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