2.400 mm

Te gustará en seguida por sus líneas modernas y redondeadas, pero lo que sí te
va a asombrar es su extraordinaria capacidad de trabajo y de carga. Mahindra
Genio se conduce con la facilidad de un coche, gracias a la dirección asistida, y al
empuje de su experimentado y fiable motor mHAWK, incansable y de consumos
reducidos dentro de su clase. La superficie de carga es una de las más amplias
de su categoría, estando a solo 725 mm del suelo para facilitar las operaciones
de carga y descarga. En la cabina conduces y viajas cómodo, gracias al amplio
espacio que tienes a tu disposición y a los asientos ergonómicos. Ni tampoco
existen terrenos demasiado difíciles de afrontar, puesto que también puedes
contar con la tracción en las 4 ruedas y reductora.
Mahindra Genio Simple Cabina.
El pick-up que no pasa desapercibido.
Consumos Genio s.c. (l/100 kms):
Combinado 7,5 - Emisión CO2 (g/kms) 198

Con ESP
Sin ESP

Lo bueno de trabajar
incluso en los terrenos
más difíciles.

¿Son duras tus jornadas?
Ponte cómodo.
Mahindra Genio Doble Cabina lleva al mundo del trabajo los conceptos de estilo y de confort. Su diseño elegante
y redondeado esconde muchas cualidades que irás apreciando día a día junto con tus compañeros de trabajo. El
par y la potencia del motor mHAWK, para aceleraciones rápidas y una buena velocidad de crucero, la ergonomía
de los asientos, el fácil acceso a la plataforma de carga: todo está pensado para tu confort y tu seguridad. Con
un equipamiento completo que comprende ABS, airbag para el conductor y pasajero e inmovilizador.
Mahindra Genio Doble Cabina. Más espacio para tu trabajo.
Consumos Genio d.c. (l/100 kms): Combinado 8,1 - Emisión CO2 (g/kms) 215

Datos técnicos

Simple Cabina

Doble Cabina

Suspensión delantera

Eje rígido semi-elíptico con ballestas y amortiguadores

Frenos

Delanteros: de disco ventilados / Traseros: de tambor

Reductora (solo 4WD)
Plazas
Tracción
Longitud mm

Doble Airbag frontal
ESP
Control de Crucero
Elevalunas eléctricos
Cierre centralizado - Inmovilizador
Faros antiniebla
Radio/estéreo con mp3 con mandos en el volante

2

5

Espejos retrovisores eléctricos

215 / 70 R15

Cubos delanteros de liberación automáticos (4x4)

4x2 trasera / 4x4 conectable electrónicamente y reductora
5.150

Volante regulable en altura

5.210

Altura mm

1.880

4x4 conectable electrónicamente y reductora

Anchura mm

1.840

Protección cabina

Batalla mm

3.200

Altura mín al suelo mm
Dimensiones caja de carga mm
Capacidad de carga útil kg

2.400 x 1.660 x 490

1.620 x 1.660 x 490

Ángulos
Voladizo mm

1.185 (4x2) - 1.085 (4x4)

Pintura metalizada

925 (4x4)
2.980

Estribos laterales tubulares (inox.)

1.795 (4x2) - 1.895 (4x4)

2.055 (4x4)

De entrada 25° / De salida 21° / Ventral 21°

De entrada 25° / De salida 19° / Ventral 20°

Delantero 720 /Trasero 1.230

Delantero 720 / Trasero 1.290

Distancia entre ejes mm
La compañía busca constantemente formas de mejorar la especificación, diseño
y producción de sus vehículos por lo que continuamente produce modificaciones.
Aunque tratamos de mantener la literatura actualizada, este documento no debe
considerarse una guía exacta de las especificaciones ni una oferta de venta de un
vehículo determinado. Los datos y equipamiento que se muestran están sujetos a
las modificaciones para cumplir las normas locales y requisitos gubernamentales. La
compañía se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el equipamiento
sin previo aviso. Las fotos son meramente indicativas. A causa de las limitaciones de
imprenta, los colores podrían ser diferentes de los que se reproducen en este folleto.

Concesionario

Opciones/Accesorios

74

Peso Total kg
Peso en orden de marcha kg

Apoyabrazos delanteros

200

Capacidad depósito lt

Doble Cabina

ABS

6,3

Neumáticos

Simple Cabina

no disponible

Start & Stop

Rel. reducción 1:2, 48

Radio de giro m

opcional

Aire acondicionado

Independiente, con muelles helicoidales y amortiguadores

Suspensión trasera

de serie

Equipamiento

2.2- 16 V - m-Hawk
Euro V b+
Turbo Diesel con Intercooler - Directa / Common rail
2.179 / 4 en linea
88 (120) @ 4.000 r / min
29,5 (290) @ 1.600 / 2.800 r / min
Manual 5 velocidades + M.A.

MOTOR

Modelo
Standard Emisiones
Tipo - Inyección
Cilindrada cc / cilindros
Potencia kW(CV) / régimen
Par máx. kgm (NM) / régimen
Cambio

Equipamiento de serie y Opcional:

GENIO Pick Up

Protección cárter (inox.)
Caja Portaobjetos
Hard top

Delantera 1.500 /Trasera 1.500
Arctic White

Mara Overcast Grey

www.mahindra.es

D-Sat Silver

Napoli Black

