LA UNICA REDUCCIÓN
QUE TIENE
ES EN SUS MARCHAS.
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3.985 mm

22°

33°
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*Condiciones y limitaciones de
garantía tal como se indica en
el libro de garantía.
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22°
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Quanto no es simplemente un vehículo comercial. Es mucho más. No hay ningún multispace
con homologación N1 que pueda brindarle la fuerza y la fiabilidad de un gran 4x4, con
las características de un auténtico todoterreno: trasmisión con reductora conectable
electrónicamente, cubos delanteros de liberación automática, ángulos de ataque y de
salida mínimos, robustísimo bastidor de largueros de acero sólido. Sus dimensiones
discretas, solamente 3,98 m, le permiten afrontar, con la misma tranquilidad y seguridad,
un aparcamiento en espacio reducido o las curvas estrechas y duras de carreteras de
montaña. Y si ahora se está preguntando que cuánto va a costar todo esto, tranquilo,
¡NI EN EL TERRENO DE LA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO TIENE COMPETIDORES!

PARA COMPRENDER VERDADERAMENTE
LO DISTINTO QUE ES,
HAY QUE SUBIRSE A BORDO.

Los que trabajan necesitan espacio. No solamente para cargar todo tipo de equipos, sino para
viajar con el confort correcto. Porqué los que trabajan quieren lo práctico, pero también quieren la
elegancia y la tecnología. Y Quanto ha nacido para servirles completamente. Sus asientos anteriores
son regulables y con apoyo lumbar (asiento del conductor) y están listos para acogerles y ceñirse a
todas sus exigencias ergonómicas. Los asientos posteriores, ajustables asimétricamente (60/40)
están preparados para ser abatidos o para volver a cerrarse completamente, gracias al exclusivo
sistema “Yoga Seats”, para aumentar de forma modular la capacidad de carga. Con todos los
detalles: el sistema audio integrado con mp3 y los mandos en el volante, aire acondicionado, el
ordenador de a bordo (Driver Information System) y los numerosos alojamientos portaobjetos,
todo ha sido estudiado para crear un ambiente ideal en el que llevar a cabo todo tipo de actividad
profesional que requiera espacio, agilidad, y sobre todo seguridad en cualquier condición.
¿YA TIENE ALGUNA IDEA DE COMO APROVECHARLO?

“Yoga Seats”: asientos completamente plegables y abatibles.

CUALQUIER TRABAJO ES FÁCIL,
SI SE CUENTA CON LA
TECNOLOGÍA CORRECTA.
SIN ESC

CON ESC

Con sistema
de asistencia
de arranque
en pendientes

Sin sistema de
asistencia de
arranque en
pendientes

¡Por fin el todoterreno que estaban esperando!
Cómodo a la vez que fuerte y robusto, compacto pero espacioso y versátil, potente bien que
ágil y fiable, apto para toda exigencia gracias a la posibilidad de elegir entre la tracción a las 2
ó a las 4 ruedas.
Al Quanto 4x4, gracias a su reductora no le para nada, ni barro, ni baches, ni nieve: nada le
podrá impedir alcanzar su meta y llevar a cabo su trabajo, con todo lo que le hace falta. De
hecho, Quanto puede arrastrar remolques sin el riesgo de comprometer el embrague por
pendientes o terrenos resbaladizos.
La movilidad del Quanto 4x2 y 4x4 destaca por los sistemas de asistencia para arrancar
en pendientes y controlar los descensos, que aseguran un control excelente incluso en las
situaciones más críticas. Su experimentado motor turbodiésel common rail de 2.179cc y 16
válvulas, desarrolla hasta 120 CV, con un generoso par de 290 Nm, dócil y poderoso en los
regímenes bajos. No se ha escatimado en su equipamiento de a bordo, como en un SUV
de última generación: airbag frontales, sistema anti-bloqueo de frenos electrónico (ABS),
control electrónico de la estabilidad (ESC), aire acondicionado, elevalunas eléctricos, cierre
centralizado con mando a distancia, control de crucero, Start&Stop, inmovilizador electrónico,
molduras de puertas iluminadas. ¡Todo esto forma parte del equipamiento de serie!
Si es un conductor exigente, si tiene la necesidad de contar con un vehículo que le acompañe
a todas partes, ha encontrado lo que le hace falta.
MULTIPLIQUE SU POTENCIAL. ¡
QUANTO TIENE TODO LO NECESARIO PARA LOGRARLO!

Diamond White

Mist Silver

Fiery Black

MOTOR

Rocky Beige

Rage Red

Java Brown

CARROCERÍA

Modelo: 2.2 - 16 V - m-Hawk

CAPACIDAD CARGA

Longitud: 3.985 mm (sin rueda de repuesto)

Posición: Longitudinal delantera

Anchura: 1.840 mm

Tipo: Turbo Diesel Intercooler

Altura: 1.900 mm

Inyección: Directa / Common rail

Con 2 asientos ocupados
hasta la altura de los respaldos 610 litri
hasta el techo

Cilindrada cc / cilindros: 2.179/4 en linea

Altura mín al suelo: 202 mm

Potencia CV (kW) / régimen: 120 (88) a 4.000 rpm

Peso en orden de marcha kg: 1.750 (4x2) / 1.850 (4x4)

Par max kgm (Nm) / régimen: 29,5 (290) @ 1.600 - 2.800 rpm

Capacidad de carga útil kg: 760(4x2) / 660 (4x4)
Peso màx. remolcable con freno kg: 1.500

Relación de compresión: : 18,5:1

Voladizo: Delantero: 725 mm / Trasero: 500 mm
Ángulos: De entrada 33° / De salida: 57°

DATOS TECNICOS

Distancia entre ejes Delantera: 1.500 mm / Trasera: 1.500mm
Capacidad depósito lt: 55

Tracción: 4x2 trasera
4x4 P+A conectable electrónicamente

Neumáticos: 215/65R16
Velocidad máx Km/h: 160

Cambio: Manual 5 velocidades + M.A.
4x4 con reductora en todas las relaciones

Peso max. autorizado: 2.510 kg

Embrague: Hidráulico, muelle de diafragma, monodisco en seco

Plazas: 5

1.650 litri

Con 5 asientos ocupados

Batalla: 2.760 mm

hasta altura respaldos

450 litri

hasta el techo

700 litri

CONSUMO COMBINADO (L/100 KM)
8,1 (2WD)

8,5 (4WD)

EMISIONES CO2 (G/KM)
215 (2WD)

226 (4WD)

HOMOLOGACIÓN N1
La compañía se reserva el derecho de modificar las
especificaciones y el equipamiento sin previo aviso.
Las fotos son orientativas. A causa de la impresión
los colores pueden diferir de los reales. Diciembre
2015.

Servofreno: De presión

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE SERIE
Aire acondicionado

Start & Stop

Apertura eléctrica tapa de depósito

Asiento conductor con soporte lumbar de 3 posiciones

ABS

Dirección asistida

Asientos y respaldos regulables (delanteros)

Asientos conductor ajustable en altura

ESC (sistema de control de la estabilidad)

Luces de charcos en las 4 puertas

Doble toma 12V

Asientos traseros divididos (60/40), plegables y abatibles “Yoga Seats”

Airbag delantero conductor y copiloto

Radio/estéreo con CD/mp3/USB/SD card con mandos en el volante

4x4 conectable electrónicamente y reductora (solamente versión 4WD) Apoyabrazos posterior central con portavasos

Cinturones de seguridad con pretensores

Espejos retrovisores eléctricos del mismo color

Immovilizador

Juego de alfombras

Sistema de asistencia en pendientes

Cubos delanteros de liberación automáticos

Faros antiniebla

Compartimento porta gafas

Sistema de control de descenso

Volante regulable en altura

Premontaje barras longitudinales de techo

Pintura metalizada

Control de Crucero con mandos al volante

Cierre centralizado con mando a distancia

Llantas de Aleación (solamente versión 4WD)

DIS (Ordenador de abordo)

Elevalunas eléctricos

Asientos delanteros con apoyabrazos regulables

Concesionario

www.mahindra.es
info@mahindra.es

