
CHEVROLET N400®



EQUIPAMIENTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Aire acondicionado frontal manual
• Calefactor
• Portavasos (2) en consola
• Asideras del lado del pasajero delantero
• Cristales frontales manuales
• Desempañador delantero
• Retrovisor con ajuste día/noche
• Asientos con tapicería de tela
• Asientos delanteros reclinables
 con cabeceras ajustables
• Asientos de conductor y pasajero
 deslizables y reclinables
• Asientos con cabeceras ajustables para
 la 2da. f ila y tres cabeceras ajustables  
 para la 3ra. f ila
• Tercera fila de asientos plegable
 y abatible
• Asientos de 3ra. f ila de banca
• Palanca de cambios de color negro
• Panel de instrumentos monocromático
• Panel con reloj digital, visualización
 de temperatura, nivel de gasolina,   
 velocímetro, odómetro de viaje
 y tacómetro
• Radio AM/FM y USB con carga de
 batería y función de reproducción
• Dos bocinas
• Visera para conductor y pasajero
• Volante de 3 brazos con logo Chevrolet
• Guantera
• Panel de separación tubular, instalada
 en la parte posterior de los asientos

PANEL MICROBÚS
INTERIOR

*Disponible en versión de N400 Panel con A/C.
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• Motor 1.2L, DOHC, L4, MPI. Potencia: 81 hp @5,600 rpm.   
  Torque: 116 N.m. @3,600-4,000
• Transmisión manual de 5 velocidades
• Dirección EPS (Electric Power Steering)
• Frenos de disco en las ruedas delanteras y de tambor
  en las ruedas traseras con ABS y EBD
• Sistema de inyección EFI (Electronic Fuel Injection)
• Suspensión delantera tipo McPherson
• Combustible gasolina

Blanco

MICROBÚS

Plata metálico Beige metálicoBlanco

PANEL

MOTOR / CHASIS / MECÁNICO

CAPACIDADES PANEL

DIMENSIONES EXTERIORES PANEL MICROBÚS
Largo
Ancho
Altura
Distancia entre ejes

4425 mm
1670 mm
1860 mm
2850 mm

CHEVROLET N400®

COLORES EXTERIORES

1857 mm

1274 m
m

1393 mm

PANEL MICROBÚS
• Defensa delantera y trasera al color
 de la carrocería
• Parrilla frontal en color negro
• Espejos exteriores ajustables
 manualmente en color negro
• Faros de halógeno con ajuste de altura
• Luces traseras de reversa
 e iluminación de placa
• Manijas delanteras y en puertas
 deslizables en color negro
• Rines de 14” en acero
• Llantas 165/R14/LT y de
 refacción 165/R14/LT
• Limpiaparabrisas frontales
• Antena en techo
• Gancho de remolque montado
   en fascia delantera
• Llantas de 8 lonas

• Bolsa de aire para conductor y pasajero
• Cinturones de seguridad para conductor
 de 3 puntos con pretensores y
 para pasajero de 3 puntos
• Kit de herramientas
• Cinturones de seguridad de 3 puntos
 para la 2da. y 3ra. f ila de asientos
• Puertas traseras con seguro de niños
• ISOFIX para la 2da. f ila de asientos
• Alarma antirrobo
• Llave con control remoto
• Seguros eléctricos

EXTERIOR

SEGURIDAD

Estas especif icaciones pueden variar sin previo aviso.

-

Volumen en área de carga
Altura de plataforma de carga
Ancho de plataforma de carga

Largo de plataforma de carga

3.05m3
1274 mm
1393 mm

1857 mm


