
Vito Tourer Largo (9+1)

Imagen ilustrativa, con equipamientos opcionales



Vito Tourer Largo (9 pasajeros + 1)
Características
Motor
Tipo

Emisiones 
Cilindrada
Potencia
Caja de cambios
Frenos

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Tracción
Velocidad máxima

Medidas
Distancia entre ejes
Largo total
Ancho (sin espejos)
Alto
Longitud interior del salón
Ancho interior del salón

Alto interior del salón

3.430 mm
5.370 mm
1.928 mm
1.910 mm 
2.883 mm
1.270 mm (entre pasarruedas); 
1.685 mm (salón)
1.360 mm

Ítems de SEGURIDAD DE SERIE
• Airbag conductor y acomp. (airbag tórax y cadera p/conductor)
• Control de estabilidad (ESP) y de tracción (ASR)
• Cross Wind Assist (asistente de viento lateral)
• Frenos ABS con EBV (distribución electrónica de fuerza de frenado)
• BAS (control automático de freno de emergencia)
• Alarma de cinturón no abrochado (conductor y acompañante)
• Seguro para niños en zona de puerta de pasajeros
• Cuatro asientos equipados con Isofix
• Attention Assist (control de fatiga o distracción del conductor)
• Luz de freno adaptativa y 3er stop
• Alarma de retroceso
• Faros antiniebla
• Hill Holder (ayuda de arranque en pendiente)

EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Aire acondicionado y consola Tempmatic semiautomática 

(delantero y trasero)
• Canal de aire caliente para habitáculo
• Asientos reclinables (excepto últ. fila) c/cint. de seg. de 3 puntos
• Asientos del salón de “quita y pon” con rieles
• Dirección eléctrica progresiva sensible a la velocidad
• Columna de dirección regulable en altura y profundidad
• Fijador activo de puerta corrediza

Diesel OM 622  DE 16 LA
4 cilindros verticales en línea 
turbocooler 16V / Common rail
Euro V
1.598 cc
114 CV @ 3.800 rpm
FSG 350 manual de 6 velocidades
Doble circuito hidráulico de disco en 
todas las ruedas
Independiente con muelles 
helicoidales y amortiguador
Suspensión independiente, eje  
trasero de brazos oblicuos con 
amortiguador y muelles
Delantera 
170 Km/h

Pesos
Peso en orden de marcha (eje del.)
Peso en orden de marcha (eje tras.)
Peso en orden de marcha (total)
Peso admisible (eje delantero)
Peso admisible (eje trasero)
Peso admisible (total)

Llantas y Neumáticos
Neumáticos
Llantas

Abastecimiento
Tanque de combustible
Depósito de aceite
Caja de cambios
Sistema de  refrigeración

 900 Kg
 1.240 Kg
 2.140 Kg
 1.550 Kg
 1.550 Kg
 3.100 Kg

205/65 R16
Acero, 6,5J x16

70 litros
6,5 litros
2,8 litros
Aprox. 8,6 litros

• Retrovisores plegables eléctricos y calefaccionados
• Alza cristales eléctricos
• Paragolpes y molduras en color de la carrocería
• Bloqueo electrónico de arranque
• Ópticas de mayor y mejor alumbrado lateral
• Compuerta trasera con apertura vertical
• Puerta corrediza lateral derecha
• Altavoces de dos vías, delante y detrás

Economía
• Mantenimiento cada 20.000 Km

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
• Baca
• Puerta lateral izquierda
• Puertas traseras con apertura de 180°/270°
• Electrificación de puertas laterales
• Volante multifunción con ordenador a bordo
• Frenado Autónomo de emergencia
• Porta equipajes para barras en el techo
• Llantas de aleación
• Detector de cambio de carril
• Tempomat (Control de velocidad crucero)
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Imágenes ilustrativas. 
Las características y el equipamiento pueden variar según modelo y versión.


