
 
 

FICHA TÉCNICA H100 Truck GLS (CRDI 130 HP) sin caja  
 

                                                               
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS*  

MOTOR Diesel common rail de 4 cilindros en línea 

Cilindrada (cc) 2.497 

Diámetro x carrera (mm) 91 x 96 

Relación de compresión 16.4 : 1 

Potencia máxima ( ps / rpm) 130 / 3.800 

Par motor máximo (kgm / rpm) 26 / 1500-3.500 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Largo  /  Ancho  /  Alto  (mm) 5175  /  1740  /  1970 

Distancia entre ejes 2640 

Voladizo delant / Voladizo Trasero / despeje 1185 / 1350 / 140 

Cap. del tanque de combustible (litros) 65 

Peso en orden de marcha (Kg) 1,434 / 1,474 (sin caja) 

Peso bruto del vehículo (Kg) 3.040 

Capacidad de carga aprox. (Kg) 1.365 

TRANSMISIÓN 

Caja de velocidades Manual de 6 velocidades, con sobre marcha y marcha atrás. 

Tracción Trasera 

FRENOS & DIRECCIÓN 

Delanteros Disco (Φ274 X 26t) 

Traseros Tambor (Φ220) 

Dirección  Asistida Hidráulica 

NEUMÁTICOS 

Llantas delanteras / traseras 5.5J x 15 / 4J x 13 (dual)  

Neumáticos delanteros / traseros 195 / 70 R 15 - 08PR / 145 R13 8PR (dual) 

SUSPENSIÓN 

Delantera y trasera 
Delantera: Tipo independiente, con doble brazo trapezoidal, espiral y barra de torsión o estabilizadora. Trasera: Resorte 
de hojas laminadas semi elíptico y amortiguador hidráulico tipo telescópico de acción simple. 

RENDIMIENTO 

Radio mínimo de giro (m) 5,4 

 
Equipamiento destacado 
 
Seguridad  
Frenos ABS 
Control de Estabilidad (ESP) 
Alerta de puertas abiertas 
Doble rueda de auxilio de igual tamaño (delantera y trasera) 
Repetidor de luz de giro en puertas 

Faros antiniebla delanteros 
Auxilio con sistema antirrobo de apertura con llave 
 
Exterior 
Paragolpes color carrocería. 
Tasas plásticas cubre-ruedas. 
Panel de inspección superior delantero de fácil acceso. 
Caja de herramientas metálica.

 
Confort/conveniencia 
Aire acondicionado y calefacción. 
Columna de dirección regulable en altura. 
Asiento de conductor regulable longitudinalmente y reclinable. 
Levantavidrios eléctricos con “one touch down” para el conductor. 
Tapizado en cuero sintético. 
Computadora de abordo con función “Distancia a vacío”. 
Porta anteojos y luz de mapas doble para conductor y acompañante. 
Pre instalación de equipo de audio (antena, parlantes, cableado). 



 
 

FICHA TÉCNICA H100 Truck GLS (CRDI 130 HP) Con Caja)  

           
                

ESPECIFICACIONES TECNICAS* 

MOTOR Diesel common rail de 4 cilindros en línea 

Cilindrada (cc) 2.497 

Diámetro x carrera (mm) 91 x 96 

Relación de compresión 16.4 : 1 

Potencia máxima ( ps / rpm) 130 / 3.800 

Par motor máximo (kgm / rpm) 26 / 1500-3.500 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Largo  /  Ancho  /  Alto  (mm) 5175  /  1740  /  1970 

Distancia entre ejes 2640 

Dim. de la caja: Largo  /  Ancho  /  Alto  (mm) 3110 / 1630 / 355 

Voladizo delant / Voladizo Trasero / despeje 1185 / 1350 / 140 

Cap. del tanque de combustible (litros) 65 

Peso en orden de marcha (Kg) 1675 / 1715 

Peso bruto del vehículo (Kg) 3.040 

Capacidad de carga aprox. (Kg) 1.365 

TRANSMISIÓN 

Caja de velocidades Manual de 6 velocidades, con sobre marcha y marcha atrás. 

Tracción Trasera 

FRENOS & DIRECCIÓN 

Delanteros Disco (Φ274 X 26t) 

Traseros Tambor (Φ220) 

Dirección  Asistida Hidráulica 

NEUMÁTICOS 

Llantas delanteras / traseras 5.5J x 15 / 4J x 13 (dual)  

Neumáticos delanteros / traseros 195 / 70 R 15 - 08PR / 145 R13 8PR (dual) 

SUSPENSIÓN 

Delantera y trasera 
Delantera: Tipo independiente, con doble brazo trapezoidal, espiral y barra de torsión o estabilizadora. Trasera: Resorte 
de hojas laminadas semi elíptico y amortiguador hidráulico tipo telescópico de acción simple. 

RENDIMIENTO 

Radio mínimo de giro (m) 5,4 

 
Equipamiento destacado 
 
Seguridad  
Frenos ABS 
Control de Estabilidad (ESP) 
Alerta de puertas abiertas 
Doble rueda de auxilio de igual tamaño (delantera y trasera) 
Repetidor de luz de giro en puertas 
Faros antiniebla delanteros 
Auxilio con sistema antirrobo de apertura con llave 
 

Exterior 
Paragolpes color carrocería. 
Tasas plásticas cubre-ruedas. 
Protección de cantos de caja de goma.. 
Caja fabricada en origen con sus tres lados volcables. Cuenta con 
numerosos ganchos para fijación de carga y cadena de sujeción de portón 
trasero y manijas de apertura y cierre rápido.  
Barra de protección de cabina con guías plegables y ganchos. 
Panel de inspección superior delantero de fácil acceso. 
Escalón lateral y trasero para facilitar acceso a la caja. 
Caja de herramientas metálica.

Confort/conveniencia 
Aire acondicionado y calefacción. 
Columna de dirección regulable en altura. 
Asiento de conductor regulable longitudinalmente y reclinable. 
Levantavidrios eléctricos con “one touch down” para el conductor. 
Tapizado en cuero sintético. 
Computadora de abordo con función “Distancia a vacío”. 
Porta anteojos y luz de mapas doble para conductor y acompañante. 
Pre instalación de equipo de audio (antena, parlantes, cableado). 
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