
Motor CRDI Capacidad sobre eje posterior: 1,920 kg 
Aros: 13" en posterior y 15" en delantero

Radio de 6.2" 

H-100



Características técnicas sujetas a cambios sin previo aviso según modelo. Fotos referenciales. Fecha de emisión abril 2020.

MARCA

MODELO

VERSIÓN

MOTOR

CARROCERÍA DE FÁBRICA

PAÍS DE ORIGEN
DIMENSIONES Y PESOS
Longitud total de chasis (mm)
Ancho máximo de cabina (mm)
Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Largo carrozable (mm)
Ancho carrozable (mm)
Peso bruto vehícular (kg)
Peso máximo admitido sobre el eje delantero (kg)
Peso máximo admitido sobre el eje posterior (kg)
Radio mínimo de giro (m)
MOTOR
Tipo
Número de cilindros
Número de válvulas
Potencia máxima (hp/rpm)
Torque máximo (kg*m/rpm)
Cilindrada (cc)
Tipo de combustible
Tracción
Relación de compresión
Transmisión / N° de velocidades
Turbo timer
Capacidad del tanque de combustible (L / gal)
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN
Suspensión delantera
Suspensión posterior
Dirección
FRENOS
Delanteros
Posteriores
Válvula reguladora de presión de frenado
NEUMÁTICOS
Delanteros
Posteriores
EQUIPAMIENTO
Turbo timer
Calefacción / ventilación
Compartimiento en consola principal
Espejos exteriores abatibles
Guantera con doble compartimiento + Porta documentos
Luz de salón
Odómetro digital
Parachoque delantero
Posavaso delantero
Llantas de repuesto tamaño normal (una delantera y una trasera)
Radio touch screen 6.2" + CD + MP3 + Bluetooth
Cámara de retroceso
Reloj digital
Tapa con llave para el tanque de combustible
Tapasol piloto y copiloto
Elevalunas manuales
Encendedor
SEGURIDAD
Chasis y carrocería reforzados
Cinturones de seguridad de tres puntos
Columna de dirección colapsable en altura
Focos halógenos de gran tamaño
Parabrisas laminado
Refuerzo de acero en las puertas
Señalizadores laterales independientes
Tanque de combustible de poliuterano
GARANTÍA

HYUNDAI

H-100 TRUCK (PORTER)

GL

2.5 CRDi - DOHC EURO III

CHASIS CABINADO

COREA

4,850
1,740
1,970
2,430
3,200
1,800
3,420
1,500
1,920
5.04

 
Common Rail Direct Injection (CRDI)

04 en línea
DOHC (16v)
128 / 3,800

26 / 1,500 - 3,500
2,476
Diesel

4x2
16.4 : 1

Mecánica / 6 velocidades + retroceso
De cortesía

65 / 17.17
 

Trapecio con barra de torsión y amortiguadores
Muelles semi-elípticos y amortiguadores de doble efecto

Dirección hidráulica
 

Discos ventilados
Tambor


195/70 R15C-8PR
145 R13C-8PR (duales)













Entrega de accesorio, no incluye instalación















5 años con kilometraje ilimitado


