


*Copiloto virtual se rHͤHre al sistema de monitoreo, por medio del cual el cliente, previo registro (asignación de usuario y contraseña), podrá consultar y administrar información en tiempo real sobre 
desempeño del vehículo, trayectos, consumo de combustible, conducción, localización, alertas por mantenimiento y fallas electrónicas bajo su absoluta responsabilidad. El acceso a la información se 
encuentra sujeto a la conexión permanente del sistema, acceso y cobertura a red celular GPRS, el sistema no funciona en zonas en donde no haya cobertura celular. Este dispositivo no es un sistema de 
seguridad ni antirobo y mucho menos tiene la ͤQDOLGDG de suplir el seguro. El servicio de HINO CONNECT se encuentra incluido por un periodo máximo de tres (3) años en los modelos HINO año 2020 contados 
a partir de la ͤUPD del contrato de venta del vehículo HINO  y/o aceptación del servicio y ͤUPD del Habeas Data, sujeto a la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos. El prestador del servicio 
se reserva el derecho de restringir, suspender o cancelar el acceso y/o servicio en cualquier plazo, por incumplimientos atribuibles al propietario, sin lugar a realizar pre avisos o cancelar penalidades.
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SISTEMA DE ARRANQUE ES

Marca
Tipo
Desplazamiento
Número de cilindros
Potencia (HP @rpm)
Torque (Kgm @ RPM)
Sistema de Alimentación
Sistema de Inyección
Norma Ambiental
Combustible
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Peso bruto vehícular

Peso chasis

Capacidad de carga bruta

Capacidad eje delantero

Capacidad eje trasero

Tanque de combustible

Capacidad de arranque en pendiente

Radio de Giro de llanta

Origen

Ensamble
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PESOS Y CAPACIDADES

TRASMISIÓN

MOTOR

Marca
Número de marchas
Tipo
Relaciones

Reversa
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1ª
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CHASIS
Dirección
Eje delantero

Eje trasero

Tipo de suspensión
Amortiguadores

Tipo de suspensión
Amortiguadores

+LGU£XOLFD

%DOOHVWDV�VHPLHO¯SLWLFDV
+LGU£XOLFRV�GH�GREOH�DFFLµQ��WHOHVFµSLFRV

%DOOHVWDV�VHPLHO¯SLWLFDV�\�PXHOOH�DX[LOLDU
+LGU£XOLFRV�GH�GREOH�DFFLµQ��WHOHVFµSLFRV

Tipo +LGU£XOLFR�FRQ�$%6

6,
6,
6,
6,
2SFLRQDO
6,
6,
6,
6,
6,
6,
$MXVWDEOH�HQ�DOWXUD�\�SURIXQGLGDG
6,
6,
6,
6,

SISTEMA DE FRENOS

EQUIPAMIENTO

Radio Bluetooth
Kit de herramienta
Llanta de repuesto

Sillas abatibles
Aire acondicionado

Exploradoras
Inmovilizador

Elevavidrios eléctricos
Bloqueo central

Alarma de reversa
ES Start (Asistencia de arranque en pendiente)

Dirección
Display

Temperatura del refrigerante
Nivel de combustible

Conducción Eco

Voltaje nominal
Capacidad del alternador

Número de baterías
Capacidad de las baterías

Longitud total (OL)
Ancho total (OW)

Alto total (OH)
Distancia entre ejes (WB)

Distancia de cabina a eje trasero
Voladizo delantero

Voladizo trasero
Longitud carrozable a borde de chasis

Tamaño de las ruedas
Número de ruedas
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SISTEMA ELÉCTRICO

DIMENSIONES
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